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VOCATORIAS

NUEVAS

ASOCIACIÓN MUTUAL
DEL PERSONAL
TRANSPORTES QUIRNO COSTA

CONVOCATORIA

io*^í?7*^,*,^^ ^ ÍS^ Señores Asociados a

1„ !,P,**^ F^y'i.^^ 1S80 a las 21 hs.. enAv. Altoteguirre 497 . Tapiales (Bs. As.)para tratar el siguiente '

ORDE3Í DEL DÍA:
1') Consideración de ja Memoria Ba-lance General, Invetario, Cuenta deGas-

^.7,^^}i^^°^ * Informe del Órgano d3Piscahzaclón correspondientes al Quinto

^1 de 1979
'^"''^° ^' ^^ '^^ *"°^

ca^'^ r?^^'=^,l,*^° «íe los miembros del con-
*^?.°Ü;^*=H^.'* ^^^ "n °«evo período.

L^t ^^^^fj^ J3e los miembros de laJunta Fiscalizadora para un nuevo ne-nodo.

flrm»?tf^"^í^'^'i «^«, <^<» asociados para
i?^*'^,^^ *'''^* ^ la Asamblea.

Asa¿bí^"^°'*
®° ^ convocatoria de la

* 28.000.- eñ^n.SÍ'Tl^isiBO-

argSnÍK odWologica

convocatoria
Se convoca a concuriir a la Asamblea

actraorc'inarla que se llevará a cabo ennuestra sede. Junln 959. Capital Pederá
el jueves 22 de mayo ¿e 1980. a 1¿ llhs de acuerdo con el articulo 73. inciso

l¿u?ente"^
Estatutos para considerar el

ORDEN DEL DÍA:

Asimbtel''^"^^*'^"
^^' Presidente de h.

«,f?„?**^^?°^5**? <^« ^«s socios para fir-

"»fí
el acta de la Asamblea, *^ " '"i

ri-T rfío^^i°**^*í'^° .** rechazo del ordendel día de esta Asamblea.

del TrtW^í^i'*^^ ^^ ^'^ miembros
del Tribunal de Honor en reemplazo delos Dres. Austo C. Cerianl. José P á-
fr¿SnUÍ"'° "^^^ '^ '^"^^°

El Presidente.

o\^r^}r¿ ^ ?}f^ receptora de votos íuni
?ÍS?H* de 10 a 13 y 20 a 23 hs (MU
100). La Asamblea puede constituirse coíí
cualquier "«uorum'- una ¿ara de^^*dé
la anunciada en esta circular (art. 73)1

y,^^^F°^^^ !?'**'^ ^ requiere haber abol
Sil" ®^ ^" «*« abril inclusive, para losjopips activos, y el año 1980, plM socios

Sfí.i^í^'l?''' pudiéndose hacer efectivo el

vX ^A^^
«{momento de la emlslún del

Los socios con derecho a voto emiü-rán el mismo en el local de la A.OJL elque depositarán personalmente en la ur-na respectiva con excepción de los so-

también por correspondencia (art. 94),,RelatiTO al voto p» correspondencia

Í^U^ * renüttoá a los asociados dS
^^I^°It' '^^'^^^ *as da aatlclpaclón
S,i?*«l.!5.°**'' í? CMTeqwndiente regla-mentación con tos sobres respectivos,

J^^^^ ^ ^asociados puede ser con-
Sí»""^®^ el loeal de la A.O,A. cobTis«as de anttcipaeldn a la fecha de laAsamblea.

* 42.fl00.— e. 1315 N» 3,593 T. 1315|aa

ATELIER GEORGES HARDY
DE LAS AMERICAS

Personería Jnridica N» SJ2l6i69ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

De acuerdo a disposiciones estatuta-ms convócase a los señores asociados

aÍ] ^*^^ Georges Hardy. de la Moda
del Corte y Peinado Masculino", a la
Asamblea General Ordinaria, que se
realizará el día 9 de junio de 1980, a las
16,00 horas m la sede social sita enSarmiento 3191, de Capital Federal a
efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1. — Designación de dos asociados pa-

ra firmar el Acta.

^2 — Consideración de la Memoria y
3. — Renovación de Comisión Dlrec-Mva y Comisión Revisora da Cuentas
4. — Aumento de cuota social.
5. — Afiliación internacional para

Campeonatos Mundiales.

^ El Presidente.
$ 112.000.— e. 1315 N9 3.661 y. 15|5180

AZUL
S,A. de Transporte Automotor
JaramlUo 3831 - Capital Federal
Be^tro t,Gf,J. 8.442

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 30 de mayo de 1980 a
tas 18 horas, en Parolsslén 4447. Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1») Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de Asamblea.
2») Consideración revalúo contable De-

creto Ley 19.742172 y su inclusión en la
consideraclóa de los documentos art. 234.
Inc. 1' Ley 19.550, por el 23 ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre de 1979.

a») Afectación de "Saldo Ley 19.742
Capitalizable" para cubrir el déficit del
ejercicio.

4») Ratificación remuneraciones perci-
bidas por Directores en función ejecuti-
va.

5') Elección Directores titulares y su-
plentes conforme art, 8' de Estatutos y
art. 234. inc. 2? y 255 ley 19.650.

6»)Elección miembros titulares y su-
plentes de la Comisión Fiscallzadora o
Consejo de Vigilancia, conforme art. 234
inc. 2» y Ley 19.550.

7') E>eslgnaclón del contador certifi-
cante Balance General al 31 de Diciem-
l»e de 1980.

El Directorio,
$ 230.000.— e. 13|5 N9 3.724 v. 1915|80

CÁMARA ARGENTINA
DE CONSULTORES

Asociación Civil
Registro NV C. 4.581

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Ea cumplimiento de las pertinentes dis-

posiciones estatutarias, se convoca a
Asamblea General Ordinaria que se lle-
vará a cabo el día 27 de Mayo a las
18 horas, en el local de la calle Sarmien-
to 848, 3' piso, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:m Lectura del Acta Anterior,
2?) Designación de dos socios para fir-

mar el Acta.
39) Causales que motivaron la aproba-

clta de los Balances y Elección de Au-
toridades fuera de los plazos estableci-
dos por los Estatutos Sociales.

4') Consideración de las Memorias &i-
ventarios. Balances Generales y duen-
tes de Gastos y Recursos, cobros pen-
dentes a los ejerrtcios terminados al
30 de Junto -de 1077. 1978 y 1979.

5?) Electí&i de Autoridades.
Buenos Aires, abril 18 de 1980, —

Bttg. Ba&el Balcells, presidente; Dr, Os-
«tr A. Soria, secretarlo.
« I5ijm,r- e, 18¡5 «9 «ai j. jj^jjq

CAPROVE
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores socios para la
Asamblea General C^dlnaria que se efec-
tuará el día 28 de mayo de 1980. a las
1« horas en su sede social, Hipólito Yri-
goyen 850, primer piso, oficina 130. pía-a
tratar el siguiente: .

í~-«

ORDEN DEL DÍA:
19) Lectura de im informe de la evolu-

ción social entre el 1» de octubre de 1979
y la fecha de la asamblea.
De acuerdo con lo dispuesto por la ley

22 125 se procederá a la elección de pre-
sidente por dos años y la elección de 8
miembros titulares (4 por dos años y i
por un año) y 3 vocales suplentes por un
año. de acuerdo con el articulo 28» de los '.

estatutos.
2*) Proclamación de los electos y puesta

en posesión de las nuevas autoricüides
39) Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la asamblea juntsunente .

con el presidente y secretario.

. 1 „.- . ^ Directorio
Art. 249; Las Asambleas Qrdinulas y

Extraordinarias, inclusive la prevista p<Bf
el art, 38'. se considerarán en quorum «m
la presencia de la mitad más uno de los
socios activos.
Si no se consiguiera tal quorum para la

hora fijada en la convocatoria, se espe-
rará media hora más. debiendo eaUmees
celebrarse la sesión con cualquier nt^nuo
de socios presentes.
I 112.000.— e. 13|5 N» 3,713 v. 13i5|80

COLOBAT
"

Sociedad Anónima
Registro N» 22,144

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea Ordinaria a realizarse d 3p
de mayo de 1980, a las 10 horas, en P, i
Rivera 4087. 6? piso. 21, Capital Pederá
para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
19) Consideración del revalúo contabfe

ley 19.742.

29) Consideración dociunentos art. 234,
Inc. 19 ley 19.550, correspondientes al ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre de ^9

3») Distribución de utilidades.
49) Elección de un director sóplente y

vigencia de su mandato.
59) Elección tíé síndicos, titular y so-

píente.
69) Designación de dos acci<Kilsta8 para

firmar el acta de la asamblea,
_ ^ a Directorio
Se. recuerda a los señores accionistas

que el depósito de acciones debe hacerse
con tres días de anticipación.
$ 180.000.— e. 13¡6 N9 3.778 v. 19|5|8f

SUMARIO
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CAMAJ&& AB^ijfíXvrnA BS ^^VWIOS
EMFRE^ATtlOS TEMFORABIIOS
CA^-Ea".

CONVOCATORIA
Convácase a ümmtBta Onlliradia paca

el dia 29 de majo a Jas IT bficaai, «n
]

mera canvobatoiia 7 aS9 trs. ea Be^at
en la sede social de CAfi RT^ calle '

valle 17S3, 69 piso, cS. "S", GBsSIa]^ páa
tratar él siguiente:

ORDEN DEL DIA:
IV) Designación de dos asociados para

firmar tí ecta.
29) Tratamiento de Memoria, Balance

7 Cuadro de Ingresos y Egresos.
.

3#) Cuota social y de ingr^o.
49) Elección para renovación total de

autoridades de la cámara.
El IMrectorlo

f «3,000.— e. 13¡jS N9 ¿j6S8 V, lX\5p9

CLUB DE CAMPO LA MART039A SA,
N« de Registro I.G.P.J. 53.377

CONVOCATORIA
CHmvQcBSe a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a celebrar-
se el dia 30 de mayo de 198Q, en Can-
gbao '2133, tTapitaS Federal, a las 8 Iwras,
para tratar el siguiente:

ORDEm HEU DU.
1?) Designax^^ úe <la& atiracotistas pora

ítaBtajr el scDta.

íH CtmsWermntfgi ús los doeameatos ÚA
Kntücalo 234, ¡bxciso 1'» de ia ley t9.S0^ par
el f^esvsicto oerasiltD el 31 lOe <Htatttmxne

de IS'm.
39) Consideración dél vevíStÜD oootoi&BB

lay 19.742 y ea destina
4?) Consiáeración de la gestión <nim-

pMa par ^ i&DBdsitiD.

S?) Kjatadn <te 3& TeDZQDcniClte^ <K-
rectores y sindttos.
CP) ESBcciún «e ¿ba&ios xisn, ina^gEBr

la mmjrst&n Sscslizadoiab

BOEDEis AJies, S <l£ ni%|9 ^ 1980.
' EU DcIsetíXKSo

' « IfJDSm,— e. U,^ HV U6S3 V.

H» Araneoto <ael capital Social » B^
sos 300.000.000.

39 Modiflcaciáoa del articulo cuarto del
WRt^jia^rt Social.

El Dbectorio
$ ilÑSm e. 13|5 M9 3.708 T. 1S|1S^

OOBESJSA

OOSIVOCATOSCIAl
OEuvdcsse a tes sienes «odmüi^AS «

Asamblea Genenal Onfllnárta, cp» se «ff««-

tuio^ el 53 de mayo de IdSO. a las 15 bo-
Tis, ca Vianarote MCSt 7^ P^p» <3Bttaa^
Cajüti;! pai% teaSar ^ tiigcOEnln:

OBOEM VBL PjÜfc.;

l'^) Idesígoacidn <die <3os «M9cDS:^tas para
íinnar el acta.

- j¡c] JBxsaiss <te la Q^St^sratSCa Ajan úr

S^) CtsnSders!ci¿n 4e ks ^njOüiu¡sitn&

ptiessaS&os «i tí artáctílo 2S», inc. iy_<te

la l^ 19.550, correspañcBan'Sies «1 «jERScio
aaxsúQ ^ SI de Wciecaae^ de -1579.

i<>) Disti'lbución de vialidades.

59) Elección de directores.

6') Elección de síndicos, tibolar y sa-
piente.

£3 Girectorio

$ 140.000.— e. 13J5 TN? S.167 v. lfl!5J«0

*1>"

DOmNCiO MOlíTASAKO
SA.

OONVOCATOiRIA
Convócase a los Señares Accionistas

de J>oinlngo Montanaro S.A..I.CJP.1. y
A. s la Asamüea Oencral OsdBnaria co-

iTCEipanÉtieate a3 ejercicio eoomikni» ce-

rrado él 31 de' OctuTare de lSí9 a ceJe-

irars «i día SO de Mayo de l»SD a Jas

19 horas en el domicilio oocial de Olle-

ros 3539 Cipital Eíederal, a Cn de oon-

riderar el siguiente
ORDEN D£X> OÍA:

1 Elección de doS AcdcmlstaB para

ílrmtr el Acta.
a ccnadcrsEión de la dooimaeiitaciísn

efitatlecida en el artíeulo S34, inciso I*,

de la Ley íf 19.5K) irar tí ejcixíicio oe-

iraflo el SI de Octatoe de 1979.

3 — Aprobación del Revalúo Conta-

We Ijey W 19.142.
4 — iMsteibuclán de Utilidades, remu-

neración de los Directores y SSikíIcos.

Remuneración de los Directores con fun-

cioncB ejecuttras.
5 — Elección de Directores Titulares y

Sapientes y fijación de su número. Elec-

ción de Síndico Titclar y Suplente.

6 — Ratificación de todo lo aí*ua¡QO

por «1 Directorio.
El Directorio

$ 200.000 e 1S]5 N9 3.Í04 V. 1915180

DOiaiKGO MONTANARO
S.A.

OQSXVOCiXOBXA.
Ocaivócasc: a los Señores Accionfctas de

Dcmiago ifiontanaro S.A.I.CF.I. y A.

a )a Asamblea Oeneial Extraordinaria a
cdebrarse el dlá 30 de Mayo de 1980 a
tas 21 htxes, ^ «ü «oaleiao sodal de
onéios 359 Capital Fedeo-al a fta de
wnsiderar el siguiente

ORDEN DHL DIA:
19 Elección de dos Amioaistas para

SaE2a él Aota.

DOCSOIIi '

Sociedad Aoóniaia
Aceitera del Dock Sod

Convócase a Asamblea Oeneral Onffl-

naiia y extraordinaria para el dia 28 de
mayo de 1980, a las U horas, en Rivada-
Tia 869, Capital Federal, que no es el

local social, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Redimáis del Oaidtal Social su-
jeto « to ^ue snr^ deil pronnateo que fi-

naüizarA eS Sjn5|B0;

2) ConsideTaciáa de los úocnrix^tos que
prescribe el articulo 234, intfiso 19 de la
Ley N9 19.560 al 31 de diciembre de
1939;

3) Consideración de las remuneracio-
nes al Directorio corre^iiundieutes al «Ja^-
c**> «eiTBdo el -saUZira por % IS.WTO.OTO

en erceso de 4 4..,S5a.€a2 abbce d. «rntte

dea 5% de las utíSidsfleB aarenñnta'fln

coníonae d «j<ttcuik3 ^ 'ás ia, üey nú-
mea» l9.sa) y las xxqbbiisb de la ComúEa^n
Naeitmíi de yjilones aaie la propuesta
de no repartscián *de tlivldendos;

41 BBsxunaBnsáncss « la oom&lóa Víb-
atlBsssSSBx,',

5$ DliAi'JIiUCiiúii 4e ^cftfftfladfis;

C) CensifierEX^SBi 'actualización «csita-

tSe Ley 239 9.'V82 y ¿eSünD de la aois-

T) T^JaiJSdn del lofiíoero y eleodán de
ESraütores TiWlBimB y SqpUeíatrac

8) Elección . de JStndlnna Titulares y
Suplentes;
9) RfejfitwnawilmKai cS OuuXudor Cer-

tificante por el ejercicfa) IR* ST;
!«> l>eSgnaciáa déi Oontador OeitáB-

caute pura el ejertdclo If9 3&i
ll> AiansQto ae CasSSaU Social en Be-

sos 5.V85.I]ra.iraD y «misión de tas «octo-
nes «conrespoaffipnJIíeB por cspttallzaci&n

<tel Itevali^ Contelüe ley 1N9 19.12^
12) Oesigaación de dos accionistas pa-

ra iiaxíss d -ííciA,

8e InTorma a los señores accionistas

que para el tratamietíto del punto 8) to-
das las acciones en circulación táeaep.

derecbo & inn vtto; y «üu&ano ee reoaer-
da ^ine psia, ^if;l8>lir a la Asamüiea de-
berán depositar «ns aocianes y^o «mitifi-

cados en RiTmfiEiS& IOS, S9 F9so, Capital
Fedexal, de 14 a i8 trascas y hasta <^ día
29 de Bü^ de ISOD.S punta 1 4sasi tsSktsolo por la Asam-
blea BiArexinSlasaia y Ks pantos 2. 5, 4, 5,

6, 1, 8, 9, 10 y 11, serón teatados por la

Asamblea OMinaria.
AderaS5, tí fnmSio 1 del Orden dd I^a

Queda ei¿i^il3¿io a lo qne en de&nEi-
va ress&vz la Bolsa de Camercio de Bue-
nos AirGE.

.£1 Directorio

$ 350,000 e. MI5 íP 2.197 y. i9^\SQ
Kaáta: ^ pcblica n-CcVEiHBiite «n ra-

zfea de tialíCT sparecido con error de
imprenta en el Boletin Oficial de 61^189

al U¡|S.F80

ORDiBN D^Li CaiA:
1) CODSlderacite de docomentas ártico.

la 234, indso V de la Ley 19.55Q, el^
tdeio cerrado el 31 de diiásnbre ás íSli,

2) Ai»*obación de tD&> lo acbísulo por
d Directorio y las lennmExaeioaes.
39 Designación de doB acdonlstas país

ímoar el acta. S Directorio.

9 120.000.— e. 1315 TT? 3.721 V. 195180

EDIFICADORA LAS TICIORIAS
S. A.
Nf de Inscripción I.G.P.I. 51.867

CONVOCA3XSRIA
CMivócase a los señores Aoclon]El¡as de

Eüiíicadora Uas Victorias 6. A. a Asam-
Uea General Ordinaria a celelaxzEe tí -

dia 30 d£ mayo de 1980 a las U.30 lioiss

en «u sede eocial Posadas 1257, P. B,
Buenos Aires, para tratar el ^guien1«

ORDEN DEL DIA:

19 ocaasidertHacn de la Memcoia, Ba-
lance General, Estado de Resultados, In-
veoSiaao e Xalaune del Síndico, corres-
prvrHííRntes al ejs^stelo N9 s terminado
el 31 de diciembre de 1979.
V> Reibaueración del raretftorio y Sln-

^atuia.
39 Designación de dos accionistas para

firmar el Aeta.
Se hace conslar <p¡e coofoime lo dis-

puesto por el axticDlo 13 de los Estatutos
Sociales, en caso de no reunirse el quó-
ram necesario para celebrar la Asamblea
en primera convocatoria, la misma ten-
drá lugar en .scgimda el mismo día una
hora deepoSs.

Buenos Aires, 28 de abril de 1980.m Ddrectorio.

í 190.000.— e. 1315 N» 3.602 v. 1915¡80

DTJUCAMABA CONSTRTJCCaONES
S.A.
N' lnK3li!ti5n 6TOÍ9.

coa<rvocAíC5iiA

convócase a los Accionistas de Difl-

camara S.A. a ia Asamblea General Or-
dinaria para d día 30 de Mayo de 1980

a las 18 horas en la sede socM de Via-
monte €SB, 2? Piso, Oficina 11 de esta

CapilBl, a lia de «onsiderar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1^ Consideracicia documentación Art.

234 Ley N9 19.550 del Ejercicio cerrado

el 31|12i79.
29) Consideración actuación -del direc-

torio y sindicatura.
39) Designación del éiiectoiio y sín-

diccE.
4?) oonsiderataón rEra-nnecación al fi-

rectóiiQ.

fií) AnmEDío del capital sDCial al fluin-

tilploi, Art. !S8 Ijey H9 tó,S50 y conside-

radla sumas TecfbMas 41 cuenta.

69) Elección de dos .secionlstas para
firmar él acta Dopásito de acción de
acuerdo Art "238 L^ ¡N» 15.550.

T0L Dli<uctui'lo

f m>.C00 e. 1315 179 3.625 v. 19|5|SD

TS"

EDIFA ca»IFIGADCItBA
FINANCIERA ARGCINTIKa

S. A. I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Aocio()i)5t«5 ea primera Convo-
catoria, para & dia "SO de mayo de 1S80,

a las n bora^ iai LavaSe 1430. 79 piso.

"A*, CaT^tal, a fin de craisid^mT el si-

guiente . .

ORDEN D^' DIA:
1'9 ooQsideTaclón de la docamentecióu

gae in<esciS}e el «xt. tSi. me. 1^ de la

Ley 139 19.S5D, ocnersponEusaite al ejer-

ció cerrado tí 31 de dic^aabre de 1979.

V IK^ranicióa de 'uláfidades.

39 Causas de la demora en la Convoca-
toria a Asamttea.

49 Diátr^nsáón de Tnoidades.
99 Ds^naci&n de dos accionstas para

susi^bir el acta de Asamblea.-
69 Elección de Diresctoies y SíQdioos

por el ténninn de un año.
£1 Oirectorio.

$ 120.000.— e. 1315 N9 3.609 v, ISJSJSO

*-í»

^^^ccro: K0EabEsml6Z!b> de dos acclA
nistas para JBnnar tí Ssít^ de la AsanSi
blea,

Hu% asistir a b AfaonhlB». ks acci
ni^«s deberim dgasitar sus ««tígnes
tí domicilio de la AsamMea «tai tns
de asficipacate.

Soauffi Ains, « de mayo de ISBD.
a XSrecasrio.

$ 120.000.— e. 1315 N9 3.725 V. 1915^8

fUESXPAC HQBOS SÜDASIEE^^&NA

CCÜNVOCATOBUL
CoDcúcase « los seSores cccíciQistas

A.saiwT>>na Qsieral QsdMaiia pan «1 6
}nnk> de 1SS¡V a c^Etoarae en Aarer

U PiEdra Busca 431S), Caialal Sideral
las 19 l»r«^ « efectos de cosesiderar

^gxús]!te: i;

OKDEN TflEli DIA: í

19) Designación de dos accionistas parií'
firmar el acta. 1

29) Con^deración demora de la conv:^
catoria a asamblea. i

39} Consideración actualizacióa conta><
Vie ley 19,'742.

j

49) Consideración documentos art. 23^
tac. 19, Ley 19.550, ejercicio al 30 de juníS
de 1979.

59) Consideración, dii^ribucián de utl^
lidcdes y remnaerax^n xiiKtnGrio y siim
dlcatura. 1

69) Fijación número de directores n
elección de los imlsmces.

79) Elección ^tceSito titular y sindico su>
píente. 1

El Directorio
$ 160.000.— e. 13|5 N9 3.541 v. 191518Q

ferrosi:b
S.A.C.l.F.
Beg. Fúb. Com. N9 4<«96

r9 330 — L' TÍS — T» A
OoaV'óc:£e a Asamblea Ordinaria, pa-

ra el 3 de junio de 1980 a las 20 hoi-as,

en la calle Cangallo 1««, 4» piso. A, Ca-
pital Federal para tratar

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la Memoria,' Ba-

lance, Estado de Resultados, Inventarios

e informe del Ccnsejo de Vigilancia, cíh

Buenos Aires, 8 de mayo de 1980.

20 de noviembre de 1973.
2? Retribución a los directores miem-

bros del Coiíjcjo de Vigilancia y distri-

bución de utilldíiacs.

39 iJcsignación de miembros del Ccn-
sejo de Vigilancia por íinalización de sus
mandatos.
4^ Docignación de dos accionistas para

firmar el acta.

Buenos. Aires, 7 de mayo de 1980.

El Directorio.

Se recuerda a los señores accionistas

que debfai deportar ea tí domicilio in-

dteído Kos -accicnes O ccitiacEdos de de-
pósito liía-ado a tal electo vot im Banco
o institución autorizada cuando corras-

poDda ccn no menas de Itk días há.Wles

de aíiücipacito a la fecha fijada. La
sociedad eniaregará los comprobantes ne*
cesaiios que servirán para la edmi^oa
a la Asamblea. _, , _
$ 200.000.— e. 1315 N9 3.763 V. 1915¡80

EDmCADOm CANKDfG 1^
S. A,

OONVOCATORZA
6e convoca a los Aocíanlstas de "Edi-

ficadora CÉMolng 1825 S. A." a íisam-
blea General ozd^iaiia, paza tí dia SO
de mayo de 1SS9. a las 15 bocean 61 la

caite Etederiob Lacrcoe 3638 '^tc^üi, pa^
ira trMiff él «iguieate

"^"

2

5
GANADERA VILLA BEXORANO

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA {

Coavócase a Asaraaiea Ueoecal OaMaai»
ria de Ganadera ViHa Beigrano S.A., (jas

se «fectuará ei 30 de mayo de 1980, a laB
18 liora«, en tí üocal de ^ calle Uspai^atk
2668, Capjtai, para tratar el sigQlente:

OÍIDBN DEL DÍA:
1*) Designación de los accionistas para

firmar el acta <te a asamblea.
2») AprobacSiSa dc^ i^valúo ccmtable f

su inclusión en tí lialanoe.
3*) Consideradón de u ds:::utiieatacióa

prevista ca tí amcáuio ^íbí, —.. 19) de ia

ley 19.i;50, referido si taaióuoe hí 3í da
diciembre de 197».

^) Determinación del número de dt»
rectores y su eteocion y eieoción de sindi«

Go titular y eapi^nU!.

Buenos Aine:^ 30 de abnl de ISBO.
1

I . £1 Durectorio.

$ llO.Oí».— e, 13,5 N9 S.*21 T. 19Ja|8B

GILMAN TASSARA VACAREZZA
Sociedad Anónima

COínVOCATORIA
Convócase a Asaaiolea Genfral Ordina*

ria, primera convocacorla, para el bi ú9
mayo de 19Ó0, a las 10 horas, en Hu..i£b-

huaica ^¿.±2, Capital Federal, para iracar

el siguiente;
ORDEN DEL DTA:

19) Desianitii-n de uos accionistas para
que íirui¿n ei acta.

29i> Consiáei'aciua de los documentos
preacriptos por tí ait. 234, de la ley Ni
19.^0, del ejeicícáo económico cerrado el

31 de diciembre de 1979.

39J Consideración de las leyes de reva-
lúo contables n-iacros 19.742 y ^.52S>.

49) Consideración de la apUcacion da
la resolución N9 183¡79 del Consejo de
Ciencias Económicas de la. Capitai fe-
deral. .J

59) Remuneradoues del directorio. j

69} Elección de directores y síndicos. .'

El Directorio-

$ 150000.— e. 1315 N9 S.€06 V. 191518(1

"H"

FlBBALANA
Sodedsd Ac£xüma
OcEicrdsl, Icdostiial,

flnacdcra, Iiimcfc2l3«a _ . _

Ocnvoca a Asamblea General Extraor»

matía. paa tí dia 31 de mayo de 19^
a las 10 bnras, en Alsina 1535. Piso 6^
O&tína 6D1» C&pUsl Federal, para tratar

el sigdente
0£tDES I^L OÍA:

Primero: Aomento dtí Capital Social.

Segando: Adecuacióa de Ks Bstatatos

a la Ley 19.550 y sus Teformas.

HIJOS DE ARAGOX VALOCA
S.A.C. y M.

CONVOCATORIA
convócase a Asamblea General Ordina-

ria de accionistas a celebrarEe tí dia 29

de mayo de 1980, a las 18 hs., en nuestra

sede social sita en la caUe Bartolomé Mi-
tre 853, 1er. Piso Capital Fed^ial, para
tratar el siguiente:

ORDEN Dü. lUA:
19> Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
29) Consideración de las caiisas que mo-

tivaron el llamado a Asamblea General
Ordinaria fuera de término.

39) Tratamiento docnm^tixiióik art. 234,t

inc 19 ley 19.550, correspondiente al ejer-

cicio cerrado el 31-12-79.

49) Tmttaolento a dar el res"ültac:o dtí

ejercicio. Propuesta del directorio.

59) Remuneración de directores y sta-

dlcos.
69) Designación * síndicob. titular y

suplente. ^, _,. _.
El Directorio •

S 160.000.— e. 1315. N9 3.455 v. \9\&fi»
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ISLANDER
. Sociedad Anónima
^^ Comercial, Inmohillartk

y Finineajj
Resf5tra N? Zj-WI

f t»2í\OCATORIA
. Convócase a AsamTi'aa Cieneral Ordi-
naria para ei día 30 de mayo de 1920.
a ia3 9 horas, en primera coavt>catoria
y a las 10 horas, en segunda ctmíocato-
ife», en Avenida Córdoba 951, piso I», Ca-
pital Federal, para tratar el sisuiente

OiüDEN DEL DÍA: :

1' Aprobación del revalúo contafcla da
la' sociedad. Ley N' 13.T42 y su ncdiüca-
toria. Ley N^ 21.S2a y su utilización par-
cial para absorver la pérdida del ejer-i
«icio de ser menester.

2? Considemción de la docomentaclóri
articulo 231, inciso I»), ¿^ N"? 19.550,
«lercicio al 31ll2i79. Destino de; resul-
tado.

39 Designación de Síndicos, titul£u: y sa-
plene, por un a&o.
Al Eeccióa de des accionistas para fir-

mar el acta.
SL Directcxia

Nota: Para derecho a asistir a la Asam-
blea, los aceion^tas disiteián depositar sus
scGiones o certificados <^ depósitos ban-
carios en el logar fi^do para la reañza-
eián de la Asamblea en borario de 13 a
3% de íixnes a jueves, con no in@ias (Ss
tres días de anticipación al de la íccZia

$ 200.000— c. 131^5 N? 3.723 v. ISi^SO

í T A
S«ciedad Anónlica Comercial,
Indnstrisl, Fmaneíera
e InmoMUaria
Becistro N« 4.S38

PRIMERA CONVOCATORIA
' Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de AccicHiistas para el día 30 de
mayo de 1930 a las 9.30 en él local de la
caHe Talcahuano 735, 8» piso. Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente
i ORDEN DKL DÍA:

1' MotlTOs de la convocatoria de la
'Asamblea fuera de término.

2* Designación de dos accionistas para
íinnar « acta.

a? Aprobación del JRevalúo Contable es-
tablecido por l£y Nf 1^.742 y su modifi-
Satoria tey N» 21525.

4» Conslderacián de la documentación
a que se refiere el artículo 234 ^ la íey
ÍI» 19.5fi0 cMre^ondiente al e^rcicio
económico N? 37. cenado el 31 de dicioa-
Sire de 1979 — Distribución de utilidades.
I

5» ConslderacióE de las remuneraciones
tí dircet.irlo correspondientes al ejercicio
(finalizado ei 31II2|79 por $ 261.295.833. en
exceáo de $ 237.005.Q6a sobre el límite
«e. cinco por ciento (5 %) de las utili-
oaaes fijado por el articulo 231 de la
ley 19.650, y las Normas de la Comisión
Nacional de Valores, ante la propuesta de
no repartición de dividendos.

69 Determinación del número y clec-
Cton de los miembros de la Comisión
Kscaiizadora. Fijación de las remxmera-
ciones.
.79 Designación del profesional o del es-

jHidio contable que liahrá de certificar el
Balance General y además documenta-
ción correspontüente al ejercicio econó-
mico N9 38. a cerrar el 31 de diciembre
oe 1980 y fijación de sus honorarios.

El Directorio.

• Nota: Is, recepcióii de acciones ylo
certificados ee -efectuará en la sede so-mi -dS la entidad, calle Talcahuano 733.
8» pteo. Capital Federal, eh el horario
de 13 a la horas, hasta el dia 26 de mayo
de 1980. inclusive.

^^
"~

$ 370.000 e- 3;5 N? 3.378 V.19¡5i90

"K"

JEEMDIT
SACIFIA

CONVOCATORIA
Convócase a Asaíliblea General Extra-

ordinaria de Accionistas para el dia 30
de mayo de 1980 a las 18 horas en Junta
B255, Capital Federal, para tratar el si-
guiente
, ORDEN DEL DIA:
'I* Deslgnadóo de dos accionistas para
unnar el acta de la Asamblea.

2» Considoraci&i de la renuncia átí.
(Smdico y su reemplazo.

Buen<i3 Aires mayo 8 de 1980.
S 100.000 e.l3i5 N9 3.740 v. 1915180

*cp»

¿AUTA PUBLICITARIA
Sociedad An6nfma,
Indostolal y Comi^elal

CONVOCATORIA
Gonvócase a los Señores Accionistas

¿Asamblea General <X:dlnarta, que se
|lectuara el 30 de mayo de 1980. a las"—

!. "» unamente 1465, T piso. Cíi-
CGkpital Federal, para trotar el

ORDEN DEL> DIA:
V Dssignacicn de dos accionistas caxa

fiímaír el acta.
2^ Rancnes de la celebcacióii fuera d?

ténnjiD.
3? Consideracicn de los dccUEiECitas

IH-escriptos en el Artículo 234. inciso 1*

de la Ley W 19J50, correspondientes al
ejerslcio cerrado el 31 de dicembre de
1979.

• 4? DistiibiLción de utilidades y remuae-
raciones al Directorio y Sindico^

59 Elección de Directores.
«9 Elección de SíQdico y Suplente.

El DtL-ectQrfOL

S 140.000 e.l3í5 N' 3^769 V.13i5.;3!>

FET3IAR
Sociedad Anáa'tza
CONVOCATOraA A ASAMBLEA

ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea Ordinaria que se celebrará
el día 30 de mayo de 1930. a las (Uez
horas, en el local social de la calle Flo-
rida 234, 39 piso, Capital Federal, para
teatar el siguiente

ORDEN DEL IttA:
19 Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Estado de Resultados, Es-
tado de Resultados Acumulados, Anexos,
Cuadro I e Inventario, correspondientes al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
1979.
29 Fijación del número y elección de

I0& miembros del iMrectoria
39 Elección de los integrantes de la

Comisión FJscalizadora.
49 Designación de des accionistas para

firmar el acta de Asamblea.
EX Direetorla

Los accionistas para asistir a la Asam-
blea, deberán depositar su acciones o
eotíficado Inncario de depósito de las
mismas en la caja social, con tres di2S
hábiles de anticipación a la feclo fijada
para su realización.

$ 140.000 e.l3;5 N9 3.753 v.1915180

FLACAS INDUSTRIALES
S-AJ.C.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

Convócase a Asamblea Gen«ral Extra-
ordinaria para el día 2 de junio de 1930,

a las ft horas «1 Zuvirfa 5561, Capital
F<ederal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la renuncia presen-

tada por el sindico titular y el sindico
supliente.

29 Designación de síndico titular y sín-
dico suplente.

39 Aumento de Capital.
49 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
$ 110.000 €.13;5 N9 3.657 V.19¡5130

FÜLPA
Soc. Anón.

CONVOCATORIA
Convócase a les señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria, a
celebrarse el dia 30 de mayo de 1330;

una vez concluida la Asamblea General
Ordinaria convocada para igual fecha en
la sede social, Andonaegui 1263, Capital,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta.
29 Aumento de capital y emisión de

acciones.
39 Consideración reforma de Estatutos

Sociales (artículo 49).

Buenos Aires, abril de 1980
El Dircctcria

$ 110.000.— e. 1315 N» 3.673 v. 19,5180

PULPA
Soc. Anón.

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por el ai-

tfculo 12 de los Estatutos se convoca a
los señores accionistas, a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar en
la sede social. Andonaegui 1233, ei día
30 de mayo de 1980. a las 11.30 he»ras,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Ccoisideración de la Memoria, In-
ventario. Balance General, Cuadro de
Resultados y Anexos, Informe del Sin-
dico y Distribución de Utilidades, corres-
pondientes al vigésimo tercer ejercicio
vencido el 31 de diciemlse de 1979.

29 Fijar la remuneración a lo» Direc-
tores y al Sindico, de acuerdo con el ar-
tículo 89 de los Estatutos.
39 Aprobación del Revalúo ContaHe y

Capitalización del mismo, Ley 19.743 y
Ley 21.525.

49 Elección de Directores por un año.
§9 Elecci&i de Síndicos Titular, y Su-

plente, para el ejercicio 19S0.
69 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.
£1 DürectCHlo.

$ 180.000.— e. 1315 N9 3.672 T. 19¡5:88

"S"

^CIEDAD ALEftIANA
DE GI3INASIA

OONVOOATCailA
La CfKnisión Directiva de la Sociedad

Atemana de Gimnasia» ea cuiqíiitmiento

de lo (^^RtE^a ea ei Ai%. 51 de lúa Eie-
taSutoa, ccmncba a sus asaci3c&» a Ei
Asamblea Censial (Krdinsria peora ef día
23 de maya áe ülS?, a l'o^ 19.39 bocxs,
en el salúi de la calle J. B. Alberdi
ISS5, Olivos, con «í on^jet» de coiwnterar
^1 siguiente

ORDEN DSL DIA:

19 Designación ás ics ascciadc» para
firmar cl Acta, de A.3in!:Iea.

29 Consideración ú& la Mscisria. Kii-
lance General, Cuenta da- Gratas y Re-
cursos e Informe de los Revl^orea de
Cuentas» correspondiente = al 69 Ejerci-
cio cerrado el 29 de fefcrcro de 1330 y
aprobación de la gestión de la CCanicióa
Directiva.

39 Incremento de la Hsserví Legal de
$ 8.703.6S5: quEdJnda üjada en pesca
21.800. 000'.

49' Incremento de la. RKerva para am-
pliación del cerco pjrimetral de pesos
5.450.000; quedan:!» fijada ea peaos
10.450'.000.

59 Incremento de la Reserva para, re-
novación del filtro efe la püeta de pesoa
9.230.000; quedando fijada en peaoa
la.SáO-.CCO.

6» Incremento- de la Reserva para me-
joras en eanc&as de tenia de $ 14.30<XQt»;

qaedan(to fijada en S 21.900.000.
79 creación de la Reserva constriEcida
(Kvos de I 84.157.821.

89 Capitalización del superávit reatante.
99 Decisión sobre la forma de elección

de autoridades y eventual designacíóa de
xsna. comisión Escrutadora.

10. Elección por dos años de: Vicepre-
sidente. Secretario General, Tesorero, Dir.
Gral. de Educación Física, 1 Vocal Titu-
lar y I Vocal Suplente.

11 Electíón per un aña (para comple-
tar período) 1 Vocal Suplente.

12. Eleccián por un. año da tres Revi-
sores ás Ccentas.

13. Ratificación ds les amiüeatcs de las
cuotas dfi ingreses.

14. Autorización para anmrníar las fu-
turas cuotas de tnsxeso.
Buenos Aires, 23 de abril de 1980.

cartas J. Lans, piesiJante; Cctt Graf,
secretar o geiieraL
Nota: Conforme a I1 estabkcidi en el

Art- 52 de los- Estatutos, tendrán vos y
voto en la Asamblea los scci-ia Vitalicios,

Plenarios y Activos q^3e acrediten una
antigüedad mín-mt <& en año en la los-
tituclón. Se exigirá la presentación del

carné social ccn el teci'oo eocceipocdien-
te al mes de marzo de 1980. Informamos
a nuestros asociados que se encuentra a
su disposición en la Administración, J.

Bw Alhirdi 1365^. Olives, de lunes a- vier-

nes, de 12 a 19 beras, y en Les Polvo-
rines, los sábadcs y domingos, la nóniina
con derecho a vez y vota
De acuerdo con el Art. 53 la Asamblea.

se considerará legítimamente constituida

con los Eccios que se encontraren presan-

tes. m2dia hera después de las 19.33 ho-
ras. La elección de los miembros de la

Comisión Directiva puede ser pública, se-

creta o por aclamación, según lo resuel-

va la Asamblea.
$ 61.6C0.— e. 1315 N9 3.779 v. 1515130

U'T'lf

TELEVEL
Sciledad AnSzina
Industria!, Inmctiliaria, Financiera

y Comercial
Eapte.: N9 5231.

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para el

día 30 de Mayo de 1S30, a las 11 horas,

en Garlos Calvo 3233. Capital Federal.

para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Aumento del capital social, emisión
de acciones para capitalizar tí. Saldo del

Revalúo Oontahíe Ley N9 19.743.
2) Deslgnacióiv de dos Accionistas para

firmar el Acta de la Asamblea.
El Direct«io

% 54.0nO.— e. 13,5 N? 3.743 v. Í^SfiO

TELEVEL
Sociedad Anónima
Industrial. Ismsb3iaii3, Finnnciga
y Comercial
Expte.: N9 S221.
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a los Sefiores AecionS^tas a
Asamblea General Ordinaria para el

día 30 de Mayo de tSSO, a las 10 horas
eñ Carlos .calvo 3233. Capital Federal.
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1) Consideración de los documentos que

prescribe el artículo 234 de la Ley nú-
mero 19.550 por el ejei-cicio cerrado el

31 de diciembre de 1979.

2) Distribución de Utilidades.
3> Retribución a los miembros del Di-

rectorio, liberación del tt^je fijado por
el articulo 26! de la Ley N» 19.559.
4) Aprobiclín d3l Bsialáa Contable

Ley N9 19.742.

5) BTffgcf'Sn á& Dúrectoces "KtuIareB y
Sc^SenCes, fUadite áz ^x número. Elee*
tí&i ás iKiKiico Titcíar y Suplentei
& Designaciiki de des Acel::nistas poza

&aaxr & Acta á2 AsamMea.
El Directoiiot

» SICCO.— e. 13!5 K? 1747 T. 1515^30

TBEBAGNI
S.A.CXF. y C.

CONVOCATORIA.
ASAMBLEA «MiDINARIA

Se ecnvcca a los señores accicxiistas de
esta Soazázil a la Asamblea Ordinaria
pora el úíl 30 de Mayo de 1930, en sa
sede de Ambroajtti N? 276. Primer Pisa
"A*. Capital Federal, para tratar eí si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración dcciimentos artfcuJo

231, Inc' 19. Ley N' 19.550 del eianriído
cerrado d 31 de Ifectemhre de 1979.
a? BeccióQ de Directorio y Sindlcatttw

ra.

39 Nombrar un accionista para que fir«
me el acta respectiva.

El BlrectoElo
% ISO.QOO e. 131.5 N9 3.630 v. ISl^SO

TBANSPOISTES AUTOSIOTORES
CALLAO

Sortcttijl Ancníma
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el dia 30 de mayo de 1980
a las 20,30 horas, en Avenida Santa Fe
492T capital, para, tratar lo siguiente:

l'> Tratamiento del Revalúo contabta
Ley N9 19.742 y su capitaüzaclmi

.

29) Ctmsideraclón del Balance Gene*
ral. Estado de Resultados^ Inventarlo^
aiorme del Consejo de Vigilancia correa»
pcmdiente al Kiercicio Económico N9 IT,
finallrado el 31 de diciembre de 1379.

39) Elección de los miembros del ¿4*
rectorio y del cénselo de Vigilancia en
reemplazo de les salientes.

49> Designación de dos accionlslas pa-
ra firmar el Acta de Asamblea.

El Directorio
$ 16O.0OO.— e. 13¡5 N9 3.759 V. 191518a

TRMISFERSIGIAS

Nt,;E\AS

Marta Moure de Cíonzález. Martiliera
Pública, Matrícula 112, de la Asociación
de Balanceadores, Corredores y Martí-
Ueros públicos, con oficinas en la Avda.
Rlvadavia 2oso, Capital, avisa que se
rectifica el nombre de los vendedores del
Garaje de Alquiler (70) coches de la
calle AISINA 2940. debiendo ser Lula
Francisco Lago y Martin Mola. E^te edic-
to modifica el anterior de fecha 8i2 al
14[2¡80, N9 87.723. Domicilio partes y re-
claittos de ley en mis oficinas.

% 7O.CQ0.— e. 13;5 N9 3.626 V. 19¡5|50

Raúl Antonio Damianich, avisa quo
transfiere a Sofía Burgos de Romero, su
kiosco, venta de cigarrillos y golosinas,
de la caUe ALSINA 2089, CapitaL Re-
clamos de ley. y domicilio de partes en
el mi5mo negocio.

( 40.000.— e. 13;5 N9 3.589 v. 19;5i30

Alfredo F. Lópe% martiliero público;
con oficinas en Rivadavia 2207, piso 19,

Capital, avisan: El señor Carlos Porce-
111, vende litare de toda deuda y;o¡ gra-
vamen ylo[ personal, su negocio de cal^
bar. restaurante, sito en la calle AL-
MIRANTE BROWN N9 1433 de esta Ca-
pital, al señor Eugenio Demetrio Lainr-
que. Redara, de ley y dom. de partes
mi oficina.

$ 50.000 e.l3¡5 N9 3.697 V.19¡5{80

Se comunica que Jacobo Kania trans-
fiere su negocio de taller de relojería

sito en la calle AV. CABILDO 2633, Ca-
pltaL 3 Ernesto Meyer Kania. Reclamos
de ley en el local.

% 30.C00 e.l3i5 N' 3394 v.l9:518<>

"B"

Al comercio: Alberto S. Lorenzo Ca-
brera e Hijos, agenda c«nerclal (Alberto
Lorenzo Cahrer.-u niart'l'íro público, ofi»
ciñas PWngles les. T. E. 811-5391, avi-
san que; José Ron? Ido Ortiz vende s
Graciano Stagliano y Ernesto Jorge Ma-
rasco, el neg.?cio de venta de golosinas
envas^d^.s (culosrot. ubicado en esta
Capital, cine BARTOLOMÉ MITRE nú-
mero 4"''fl. Roclimac'oncs término Jef
nfoík'' ' 'n i • •' *^»

$ C3.O0O e.l3i5 N9 3.620 v. 1915180
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Al comercio: Alberto S. liorenzo Ca-
brera e Hijos, agencia comercial (Alber-
to Lorenzo Cabrera, martiliero público),
oficinas Prlngles 168, T. B. 811-5391,
avisan que: José Ronaldo Qrtiz vende a
Cxraciano Stagliano y Ernesto Jorge Ma-
r&sco el negocio de comercio minorista
(venta de articulos de librería, juguete-
tía, perfumería, artículos de tocador y

-• limpieza, regalos y fantasías), ubicado
en esta Capital, caUe BARTOLOMÉ MI-
TRE 4305. Reclamaciones término ley
Sx|oficlnas, domicilio de las partes.

$ 80.000 e.l3|5 N? 3.622 v.l9¡5|80

,¡M Gran Mogol S. B. L., representada
por Carlos O. lange, martUlero públi-
eó, oomimlca que el señor Osvaldo Luís
'Beccbl vende al señor Atillo Mario D'
Antonia su negocio de venta de golo-
firias envasadas (quiosco), comercio mi-
kxH-ista, venta de aftculos de tocador,
Umpieza, librería, juguetería y regalos,
Cfblcado en la calle BOLIVIA N? 410 d'e

Capital Federal. Reclamos ley. Charcas
VI 2S80, Capital Federal, sus oficinas.

$ 80.000 e.1315 N« 3.730 v. 1915180

Haydée Pletragalla," L. C. 0.219.951, co-
munica que transfiere el local sito en
b caUe CARLOS CALVO 3704, Capital,
festinado a la venta de artículos de
Hmpieza, perfumería, juguetería, libre-
|ia y quiosco, al señor Francisco Vicen-
je Auvret, C. I. 5.658.239, libre de toda
leuda y|o| gravamen ylo personal. Re-
líame» de ley en el mismo negocio.

$ 50.000 e.l3|5 N9 3.«10 v.l915|80

Tru jlllo, Sanjuán, Sánchez y Cía, Héctor
Jtesús Sanjuán, Corredor Público Matri-
oolado, con oficinas en Av. Rivadavia
VZil de Capital federal denominada "La
Intermediaria" avisa que Critóbal José
Otero vende a Finoamcar Domínguez Ro-
dríguez el negocio del ramo de Panadería,
yenta de Masas, Emparedados, Helados,
Postres, Bombones, Golosinas y Bebidas
'en general envasadas, sito en la calle
CONCEPCIÓN ARENALES 1926 de Ca-
jjital Federal. Reclamos de Ley en nues-
tras oficinas.

I 80.000 — e. 13¡5 — N» 3.733 — v. :9;5180

;.W- "G"

Organización "Luciano J. Zamacona"
!i representada por el corredor y cnartlllero
' Búblico Rodolfo Ernesto Perrone, con ofi-
' cSoas en avda. Gaona 4117, Capital avi-
e^ que los señores Luis Eduardo Burgués,
^jigel Pedro Burgués Henández venden

,
IVlos Sres. Juan Pérez Iglesias, David P&-
fcpz López, Alfredo Ángel Dopazo y Marta
íjlar Dopazo el negocio de venta de golo-
tíaas envasadas (quiosco) sito en ssta

Capital calle GAVILÁN N" 40 Reclamos
de Ley y domicilio de las partes en n|oíi-

" c&uis Avda. Gaona N' 4117 — Capital

•70.000'— e. 13|5 — N? 3.612 — v. 19!5180

Organización "Luciano J. Zamacona re-
jircsentada por el corredor y martiliero
publico Rodolfo Ernesto Perrone, can.
cGcinas en Avda. Gaona N? 4117 Capital
avisan que los señores I^is Eduardo B-ur-
eues, Ángel Andrés Burgués e Ibrahlna
Piriz Da Rosa de Burgués venden- a los
^rcs. Juan Pérez Iglesias, Dovid Pérez
l^pez Alfredo Ángel Dopazo, y Marta Pi-
lar Dopazo de Vento el negocio de Hotel
Alojamiento sito en esta Capital callé
CAVILAN N9 44. Reclamos de ley y
domicilio de las partes en nloficlnas avda.|
Oaona N? 4117. Capital,
t 80.000 — e. 13|5 — N? 3.614 — v. 19|5¡80

"H"

Se comunica al Comercio que el Sr. Al-
berto Canal transfiere la actividad del
establecimiento sito en la calle KESj.
GÜERA 1542 el cual funciona en carác-
ter de: "Taller Mecánico Reparación de
Automotores", a los Sres. Roberto Pascual
Sampletro y Jorge Norberto Ojeda, libre
áo deuda y gravamen. Reclamo de Ley y
domicilio de partes en el local.

$ 60.000 — e. 131& — N9 3.757 — v. 1915|80

_ «|»i

Se comunica que Olga Isabel Gallay,
taransfiere su negocio de salón de be-
lleza, sito en la calle JUAN DE OARAT
3554, Capital, a Isabel Antonia Rosa Bu-
llón y María Teresa Águeda Bullón. Re-
clamos de ley y domicilio de partesm el mismo negocio.
Bste aviso es aclaratorio del publicado

en el Boletín Oficial bajo Nf 91.826 de
fecha 6|3]80 con. respecto a nombre de
los compradores y vendedora.
I $ 80.000.— e. 13|5 N9 3.783 v. 1915¡80

B. O. W 79.263, de fecha 5 al 11 del 12 de
1979. Sobre cesión de Capital Comandi-
tado y Comanditario de Farmacia Leloir.
S.C.S.. bita LARREA 1249.
$ 50.000.— e. 1315 N<? 3.643 v. 19¡5|80

Osear A. Porcel. Mart. Públ. con Of.
Paraguay 2475,

,
piso 1? "D". hace saber:

que desde el 23 de noviembre de 1979
los soei,33 Comanditado y cciundiiarios
Sres. Beatriz I. Luber de Unnan, Hugo
D. Bonolo y Félix M. Cerqueira integran,
tes fia Farmacia Leloir S.C.S. que ex-
plota la farmacia sita calle LARREA 1249
venden, ceden y transfieren el fondo de
CMnercio, del referido establecimiento de
Farmacia a favor de los señores Poríiria
Britos Cardozo de Guggiari, Gómalo Fé-
lix Gugglari Brun y Digna Baez Acostá
de Gui^iari Brum (en comisión) para
Farmacia Nueva Leloir, S.C.S. (en for-
mación). Reclamaciones de ley en mis
oficinas, donde constituyen dom'icilio las
partes.

$ 110.000.— e. 13j5,N9 3.644 v. 19¡5180

Escribano Demetrio M. Zubasti, titu-
lar Registro N» 398, Capital Federal, con
escritorio en Avda. Pte. Roque Sáenz Pe-
ña 1165, piso 69 "I". Capital Federal,
hace saber que Rosa Raquel Pación de
Garrido y Emilio Felipe Armento, trans-
fieren el fondo de comercio del Cine Tro-
cadero, sito en t.avat.t,tí! 820 Capital
Federal, a favor de Trocadero,* Sociedad
Anónima, (e.f.). Domicilio de las partes
y oposición de ley en mi oficina."
$ 90.000.— e. 13|5 N? 3.717 v. 1915|80

"M"

MagUola Inmobiliaria, repres. por el
Sr. Osear A. Magliola, mart. púb. nac.,
balan., clof. en Av. Alvarez Jonte 4409,
"A", Cap. avisa: Germán Helmut Joñas,
vende a Alejandro Luís Lahera y Marce-
lo Daniel Alvarez, carnicería, calle MA-
RIANO AGOSTA 92, Cap. Recl. de ley
n|of.j domic. de partes.

$ 50.000.— e. 13¡5 N9 3.768 v. 1915|80

Se hace saber por -cinco días que don
Ran-ón Fernández, C.I. 2.293.190, do-
miciliado en M. Ugarte 2917, transfiere a
doña Alicia Martincich, L.C. 4.724.311,
el negocio de fiambrería con sus instala-
ciones, sito en la calle M. UGARTE 2913,
Capital. Oposiciones y reclamos Congreso
2502, Cap.

$ 50.000.— e. 13(5 N» 3.571 V. 19|5|80

~ "N'

Nélida Vicenta Vega de Jachadurián,
avisa que vende su negocio de despacho
de comestibles por menor y venta de be-
bidas envasadas sito en la calle NUÑEZ
5701, Capital Federal, a Flordeo Pesso.
Reclamos de ley y domicilio de las par-
tes en ííúñez 5701, Capital Federal.

$ 50.000.— e. 1315 N' 3.745 v. :19[3I80

Avisa Otilio Delgado haber transferido
el negocio de carnicería, frutería y ver-
dulería sito en PARAGUAY 2603, Cap.
Federal, a Fernando Carlos Baudes. Re-
clamos de ley en Viamonte 1481, piso 6?,
of. "B", Cap. Federal.

$ 40.000.— e. 13|5 N» 3.785 v. 1915180

Salvador Recupero transfiere a Salva-
dor Recupero e Hijos Sociedad Colectiva,
el negocio de venta de. artículos de libre-
ría, bazar, tocador, regalos, cigarrillos y
billetes de lotería y juguetería, quiniela
y Prode, de PAVÓN 1302. Reclamos de
ley y domicilio de las partes en el ne-
gocio.

$ 40.000.— e. 13|5 N? 3.716 v. 1915180

"R"

Se liace saber que Jaime A. García
Ayoroa, transfiere a Hassan lasin San-
tin, el fondo de comercio, playa de esta-
cionamiento sita en RECONQUISTA 916,
esq. PARAGUAY 411, Capital. Reclamos
de ley en domicilio de las partes. Lava-
Ue 1473, piso 1', of. 101|2, Capital.

$ SO.COO.— e. 13|5 N? 3.719 v. 1915[80

Armando Francisco Alonso, Elena Alon-
so de Iturburu y Rodolfo Félix Alonso
avisan, que traasftrieron a "Alonso y Cía.
S.R.L." el fondo de comercio ubicado
en la calle RIVADAVIA 2122, de la Ca-
pital Federal, dedicado a depósito de
maderas, que les perteneciera por liqui-
dación de "Alonso y Cía. Sociedad Co-
mercial en Comandita" en su carácter
de ex socios. Reclamos de ley y domi-
cilio de partes en Rivadavia 2122 de esta
capital.

$ 70.000.— e. 1316 N? 3.598 v. 1915|80

Osear A. Porcel, Mart. Públ. con Of.

raguay 2475, piso 1 "D", hace saber)
Sin £fecto de la publicada en d

Trújalo, Sanjuán, Sánchez y Cía., Héc-
tor Jesús Sanjuán, corredor público ma-
triculado, coa oficinas ea Av. Rivadavia
2241, de Capital Federal, denominadas

•Xa Intermediaria" avisa que José Nel-
son Durany vende a Rodolfo Rubén Be-
tanzos el negocio dtel ramo de venta de
productos alimenticios (fiambrería y que-
sería) y bebidas en general envasadas.
sito en la calle SANTANDER 1437 dé
Capital Federal. Reclamos de ley en núes-
tras oficinas.

$ 80.000.— e. 1315 N? 3.739 v. 1915180

Mario Gerardo Rosa y Gloria Isabel^
Sanda, venden a Etelvio Domingo Dante
Arfenoni, elaboración y venta de pizza,
fugaza, faina, empanadas, postres, para
su consumo fuera del local y casa de
comidas, de SARMIENTO 3042. Reclamos
de ley y domicilio de las partes en el
negocio.

í 40.000.— e. 1315 N» 3.715 v. 191S|80

«E"

ADLER & DAJEN
S.A.I.C.I.

Se hace saber que por acta de Asam-
blea General Ordinaria, de fecha 20 de
diciembre de 1979, han sido designados
síndicos de Adler y Dajen S.A.I.C.I.: Sín-
dico titular: Oont. Mario Salvador Sola-
no; sindica suplente: Ofelia Ssataro de
Solano.

El Presidente.
$ lO.OOO.— e. 1315 N9 3.664 v. 1315¡80

_ "G*

CAJARVIIiLE HOGAR
S.B.L

Se comunica que los socios han inte-
grado la totalidad del capital suscripto,
o sea la suma de $ 50.000.000, en dinero
en efectivo.

^1 Gerente.
$ 8.000.- e. 13|5 N9 3.679 v, 1315¡80

CASA ARXUS
S A C
Expediente N» 26.706

se comunica a los señores accionistas
que en la Asamblea General Ordinaria
de accionistas, celebrada el 25 de abril
del corriente fueron reelectos por dos
años el señor Juan (Hans) Schwippert y
el señor Nicolás A. Schwippert como
directores titulares y el señor Caye-
tano F. Gandlno como director su-
plente. Como síndico titular, por un
año, al contador público nac. señor Osear
Alberto Olivieri, y síndico suplente al
doctor Leonardo Lowy. El Directorio de
la sociedad quedó integrado de la si-
guiente forma: Presidenta: Herta Mü-
ller Vda. de Schwippert; vicepresidente:
Juan (HEms) Schwippert; vocales; Ni-
colás A. Schwippert y Juan J. Schwip-
pert, y directores suplentes: - Francisco A,
Schwippert y Cayetano P. Gandlno.

. El Directorio.
$ 84.000.— e, 1315 N» 3.644 v. 15|5180

'

CENTRO TURÍSTICO
S.A.
Expediente 43.699

Comunica por tres días a los señores
accionistas que podrán ejercer el derecho
de suscripción preferente por el término
de treinta (30) días, a partir de la úl-
tima publicación, de las acciones emer-
gentes del aumento del capital social a
la suma de S 15.000.00, sancionado por la
Asamblea General Extraordinat'ia, del día
4 de junio de 1979, en acciones ordinarias,
al portador, con derecho a cinco votos
por acción, de valor nominal de $ 10 ca-
da un-a.

El Directorio.
$ 42.000.— e. 13|5 N? 3.765 V. 1515|80

COMPAÍíA DISTRIBUIDO!
DE PERFUniEBIA
Y COS5IETICA

S.A.C. e I.

PAGO DE RBJíftLUO CONTABLE
Se comunica y^ los señores accionistas

que a partir dá 16 de mayo de 1980 se
abonará la pilmera cuota de capitaliza-
ción del revalúo contable a razón del
400 % en acciones ordmarlas, Uberadas,
al portador, clase B. un voto, contra pre-
sentación de las acciones actualmente
en circulación en nuestras oficinas de
Bernardo de Irigoyen 972, Capital Fede-
ral, de lunes a viernes, de 9 a 12 horas.

Buenos Aires, 15 de abril de 1980.
El Directorio.

t 60,000.— e. 13]5 K» 3.7^ v. 1515J8Q

EBONOVA
S. A. ?

Registro N» 9.562 V,^
En cumplimiento dtí ArtlcuJo 60 de ía"Ley N9 19.550, ee hace saber por un día

que el Directorio de la Socisdad quedS
integrado según acta de Asamblea nú«i
mero 28, de fecha 19 de noviembre dé
1979, y reunión de Directorio N» 151 d<a
Igual fecha, de la siguiente manera: Pre-
sidente: Héctor Parini. — Vicepresldeñ^
te; Julio Orlansky. — Directores Titu-
lares: Nerlo Üsuardl, Dlno A. Vsmti.
Jaime Orlansky y Samuel Orlansky. ---
Directores Suplentes: Amieto F. Boccf
y Carlos Bernardo Wáiner. — Slndicd
Titular: Aníbal Rodolfo Castillo; — Sín-
dico Suplente: José B. Lamacchia.

El Presidente. •

$ 20.000.— e.l315 N9 3.760 V.13|5Í8C

ESTEVE .

"*

C.I. S.A. <

Se comunica que por resolución de
Asamblea General Extraordinaria de fe.
cha 12 de agosto de 1977, éq aumentó
el capital social de | 3.000.000 a pesos
IS. 770.000, emitiéndose 1.277.000 accio-
nes ordinarias al portador dafie "A" de
rvoto por acción, v$n. 10.— cada una,
d^tlnándose a dividendos en acciones
liberadas. Por resolución de Asamblea
General Extraordinaria de fecha 23 de
abril de 1979, se aumentó el capital so-
cial de $ 15.770.000 a $ 160.000 000,
emitiéndose 14.423.000 acciones ordina-
rias al portador clase "A" de 1 voto
vía. 10.— cada una, destinándose: pe-
sos 3.700.000 a. dividendos en acciones
uberadas, $ 6.591.250 a capitalización
dtí saldo. Ley N? 19.742 y $ 133.938. 750
a ser suscriptas a su valor par e inte-
gradas en dinero en efectivo en el acto
de su suscripción.

El Directorio.
$ 78.000.— e.l3¡5 N» 3.766 v.'j5|5|80

"fT"

FRIBAS
(

Scci'dad Anónima
Hace saber por un día: Que por es-

critura 65 de fecha 5 de mayo de 1980,
pasada ante el Escribano de esta Capi-
tal don Jaime Slatopolsky, al folio 171,
del Registro 477, se revocó el Poder Ge-
neral Amplio, otorgado a favor de Lo-
renzo Fernando De Paola. únicamente,
quedando el miínio subsistente con re-
lación a los demás apoderados.

El Presidente.
$ 14.000— e.l3[5 N9 3.669 v.1315180

GUT D'ARIMAND i

S. A.
Comunica de conformidad ctía el ar-

tículo 60 de la Ley N? 19.550, que: 1)
Por Asamblea unánime del 24 de enero
de 1980 el Directorio de la Sociedad,
quedó integrado por los señores: jorgo
Sosa, NeUy Goncalvez Dores, Salvador
Pemla, José Iglesias y Carlos Selio co-
mo Directores y los Dres. Manuel 1,6-
pez y Carlos Calcagno c«no Síndicos!,
Titular y Suplente. — 2) Pw Asamblea
unánime del 7 de febrero de 1880 y acta
de directorio del 12 de febrero de lí)80
el Directorio de la Sociedad queáó in-
tegrado: Presidente: Jorge Sosa. — Vi-
cepresidente: Jorge Emilio Vázqueá. —
Directores: Gustavo Ebrlque Rospide,
Roberto Enaique Luperne y Raúl Ja-
ruso. — Sindico Titular: Dr. Manuel
López. — Síndico Suplente: Dr. Car-
los Calcagno.

El Directorio.
$ 28.000.— e.l3|5 N? 3.605 v.lSjSjSf

— "H"

H. H.
Sociedad Anónima
Comercial e Indcstiial
Registro N» 47.734

Se comunica que en la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria del día 5 de no-
viembre de 1979, se resolvió aunípntar
el Capital Social y emisión de a'-ci'mes
de $ 4.70O.0O0 a $ 400.000.000 en accio-
nes ordinarias de 5 votos por acción.

El Directorio.
$ 42.000.— e.l315 N? 3.665 v.l5|5¡80

HIESROMAT
Sociedad Anónima

DIVIDENDO
Se cop»inlca a los señores accionistas

que de acuerdo con las autorizaciones
conferidas por la CTomls. Nac. de Valorea
y la Bolsa de Core^r"^ ^* Buenos Aires;
a partir del 15 de mayo de l^ se aira-
nará, contra presentación del cupón. nú-
mero O,, el dividendo de S00% en accio-
nes ordinarias correspondiente al ejerci-
cio cerrado el 30 de junio de 19TO, aprof
Ivido por la Asamblea Ordinaria, del 23
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octutare de ISIS. Actuará como agente
gador Caja de Valares 6^, esa. dpmi-

Mh en leaudro N. Alem N? 310, Capi-
^¡mFederal. y sus sucursales en le, Plata,

^^wQidoza, córdoba y RosaHó, de lunes a
.^Ktnes, de 10 a 16 taoras. Se entregarán
íií^ilos deíinitiXQS con cuponfe números
^ál 40 adheridas, repTesentíitií^_deac-
ieitaifis ordinarias de Iguales característi-

cas a las actnalmente en •circulación y
con derecba a dividendo a partir dsl 1^& julio de 19T9. Las íraceiones menores
5e l.O0ff acciones se li(iuidarán en eíec-

^To, de acuerdo a las disposiciones de

la Bolsa de comercio de Buenos Aires.
' Buenos Aires, mayo de 1980,

El Directorio.

{, $ 72.000 e. 13i5 W 3.758 v. 15¡518a

-J'

ffA.T7.TP. LIEBUNO
SSCÍeda4 fljitñrrinm.

Por actas de Asamblea -General Ordi-
naria N' 40 y de Directorio. N? 313, de
fecha 15 de abril de 1980,^ .la sociedad

Jaime Liebüng S.A. designó sus autori-

dades de la Sguifinte forma:. Presiden.».

te; Jaime Lielding; Vicepresidente; Enri-
¡mie José Alaluf, Directores titulares: pon-
Itador Jorge Ignacio Alaluí Liebling, Es-

fíl^fv Winccur de IJfiblin, Beatriz Husa-
nu. T'^Hiing de Alaiuf y Julio Osear Ja-
Tnk; Sindico utular; Dr. Alfredo Valai.-

tln Briano; Síndico suplente: Dr. Sergio

ir. Winocur. £1 Directorio diñará en sus
funciones hasta la Asamblea CSeneral Or-
dinaria a celebrarse en. el año 1933 y
los SmdicQS, titular y suplente, serán
reelectos anualmente.
Buenos Aires. 8 de mayo de 1980.

$ 24.000 e. 13¡5 N? 3J93 V. 13,5i80

«L"

ILABOBATOBIOS I.ACETA.
Sociedad Anónima
Industrial^ ComcEciaL
y Agxofiecuaxla ^ ^ ^ .

Vac asamblea y acta de düfictorlQ del

31110179, designó: Presidente: Ricardo Ma-
nuel Sreider; Vic^residente: Jorge

Eduardo Cotler; Directores: Jorge Luis

Piaggio y Jacobo Sreider.

% 8.000 e. 1315 N"? 3.607 V. 1315180

LA CASA DE LOS PILOTOS
Scciedad Anónima.
Av. Corrientes ZZSO
Capital Federal

Se hace saber a les señares accionis-

tas lo siguient3- 1) Llámase a suscripción

de lá.OOO acciones ordinarias, al porta-

dor, de v$n. l.OCO cluna, clase A, dQ. 5

votos por acción, a integrarse con dinero

en efecLvo al contado y con dividendo

a partir- del l°110i79, para que se ejerza

el derecho de preferenciaL; 2) la asamblea
ordinaria de accionistas, del 8|i;iS80, re-

solvió elevar el capital social a pesos

85.000.000, representado por 25.003 accio-

nes ordinarias, al portador, de vSn. 1.000

duna, clase A, de 5 votes pai acclcn.
'

El Directorio.

$ 54.0CO e. 1315 K' 3.624 v, 15.;3i30

"M"

«Q»

OJ3.IkA. ,. _..J
Socf^ad anñrrtwrv
de Ahorro y Fitéstaino

para la Vivienda
B£gistro N? 2.eS0185A

Se informa- a los señorss accionistasy^

que tí. DirectoriD, ea su reunión, del día
29 de abril de 1980, determinó poner en
vuestro conocimiento, que la, Asamblea
General Extraordinaria, del día 10 de oc-
tubre de 1979, resolvió aumentar el capi-
tal social a pesos ciento sesenta millones

($ 160.000.000) emitiendo pesos ciento

cincuenta y ocho millcmes quinientos mil
($ 158.500.OCO) en accicnes ordinarias, no-
minativas, endosables, de im valor nomi-
nal de pesos imo ($ 1) cada una y con
derecho a lux (1) voto por acción, al va-
lor par. La Integración se efectuará to-
talroente al momento de la snaalpción.
nTpritn.rttft la capitalización, de la. cuenta
"Aportes irrevocables a cuenta de futura
emisión de acciones" y;o efectivo.

Las acciones deben suscribirse en el si-

guiente domicilio: Sarmiento 775, Capital
Federal.
El derecho de preferencia vence a 'oa

treinta (30) días de finalizada esta pu-
blicaclún.

El Directorio.

$ 95ÍM0 e. 1315 N-? 3.722 v. 15|5180

química estrella
Saciedad Anfinhna
Comercial, Industrial
e Inmobinaria

MOT-INOS KIO DE LA PLATA
El iisdad- Anóniísa ' '.

Se "'lacj'Wíbsr psr un día el- Elguisnte

cdic-j: Que- por escritura- da íecb& 3 de

marsj de -1680, pasada al ícUo-£00, del

R£gít:o 351 a cargo del escribano- Ben-
Jatiin Vitaver, la socísíiad ."Molinos. Eío
de U Pl.\ta, Sociedad Anónima", inscrip-

ta el H,|7 31. tajo el N» ISi. al foUo 510,

del "libro 43, tomo A, de Estatutos Nacio-

nn -^3, y adecuación a la Lfey 19.550, ins-

cn-Dta el 4|3176, bajo el N' 354, al folio

10,' del libro 85, tomo A, de Estatutos de

Sociedades Anónimas Nacionales, coníirtó

poder general amplio a favor de les se- •

ñores Abraham Miguel Buamdea. Ricar-

do Pedro Canullo, Félix José Devoto,

Amílcar Homero Juársz, EmUio Jorge Fa-
rodi, Jorie Pérez- AaAroscni, Rugo Ornar
Pirra, Néstor Mario RapaneUi, Roque
C&rlos Antonio Rodlno, Amaldo José Ro-
mán, Nolly Sirlds y Jorge- Soto- Acebal,

paxa que en su-nombre y representación

intenveníTun en todos los-aetos-y-eontra--

tos con las facultades que- se meaoionan.
en el mismo: • • • -

Buenos Aires, 18 de marzo de 1980.. ••

S 28.000 e. 1315 N9 96.408 v. 1315180

Nota: Se publica nuevamente en razón.

de Imtaer aparecido con error ds
imnrenta en el Boletín Oficial del

214¡80.

PAPELERA SAN VICENTE
Sociedad Anónima
Industrial y OomerdaL

Fm: acta de Asamblea 42, de fecha 31

de octubre de 19T9, y acta IS6. de igual

fecha, el Directoría de la sociedad queda
de la siguiente maneía constituido: Pre*
sidente: Jorge Alberto Cálvente; Vicepre-
sidente: Alberto Gabriel Cálvente; Di-
rectores titulares: María Livia Backer
de Cálvente y Eduardo Jorge Cálvente;
Directores siq>Ientra: Osear Tito Mon-
netean y Roberto Ernesto HaiKer, Sín-
dico titular: José Cblombo Berra; Síndi-

co suplente: Jorge R Otegut
El Directorio.

$ 20.000 e. 1315 N^ 3.686 v. 1315180

PHOENICIA
Sociedad Anónima
de Comercia In^y"'*^'"»"'

Comunica qne por actas de Asamblea,
y de Directorio, de fecha 30 de abril

de 19S0, su Directorio quedó integrado

de la siguiente forma; Presidente: Er-
nesto Weinschelbaimi; Vicepresidente:

Agustín Jaime Pazos; Directores titula-

res: Benjamín Casas y Emilio Weinschel-
baum; Directores suplentes: Jorge Ploro
Coria y Matilde Alcira Bó de Pazos; Sín-
dico titular: Contador Horacio Hirschi;

Síndico suplente: Contadm: Jorge Elíseo

López.
El Presidente.

$ 18.000 e. 1315 N? 3.671 v. 1315130

"Q"

Por escritura Ñ? 11 del 18!l|80 pasada
ante el escribana Miguel T, Bertorneu,

titular del Registro 218 de esta Capital

se revocó y dejó sin efecto el mandato
otorgado a los señores Eduardo Rissa
Patrón; Hermlndo Constante Suárez,

Adolfo Roberto Belvini, Alberto Tomíis
Terzann, Alberto Insúa, Alfredo Adolfo
Giusti y Eduardo Javier Riglos por es-

critura tV 347 del 2|9|74 ante el mismo
escribano, cuyo testimonio fuera ins-

cripto en el Juzgado Nacional de Prime-
ra Instancia' en lo Comercial de Regis-
tro, bajo el N9 78; F' 437; L' 74 de Po-
deres.

El Directorio.

% 22.000.— e. 1315 N9 3.629 v| 1315|80

PHOENICIA
Sociedad Anónima
de Ccmfircio Intíxnaclonal

Hace saber por un día: Que por escri-

tura 67, del 5 de mayo de 1280, pasada
ante el escríl^no de esta Capital, don
Jaime Slatopolsky, al folio 177, del Re-
gistro 477, se revocó el poder general am-
plio otorgado a favor de Lorenm Fer-
nando de Paola —únicamente—, quedando
.el mismo subsistente con relación a los

demás apuderados.
El Pr3sidentei

$ 13.000 e. 1315 N° 3.670 v. 13¡5¡80

MCV.\IIFIL
Scii:f«?.d Anónima

Se hace sr^ber por un día el siguiente

edicto; Que por Asamblra Ordinaria, del

14 de marzo íe 1330, y rmmldn' de' Direc-
torio de Igual fecha, se designó el actual
Directorio d« Va. sociedad "Monarfíl', • So-
ciedad Anóoma", en la'sifui^nte forma:
Presidente: Doctor Marcelo José Ares de
PiTgBi; Vicepresidente; SSfioí JuaH'JtJsé
Pose: Disectores: Lorenzo' Juan' Oílv^ro,
Rogelio mises Augusto Lenroir; • Rfinata
Clónente Montaldo, Jor°-e Manuel Za-
XiicOt Eduatdn Pedro Mich'ns v Marga-
Tila FTanilíca Anderson d» Clare.

^ Presidente.

$ 18.000 e. 13J5N? 3.548 T. 13i5|80

SARCO
Sociedad *n.^mpr»

Se comunica, que por Acta de Asamblea
Ordinaria y acta d¿ Directorio de fecha
2 de abril de 1980, el DírecTorio de la

socindcd quEdó ccnsíitiiido de la sisui-'h-

te forma: Presidente: Sr. Cliristophc-r J,

Tappin; Vlcepresidení?r Sr. Lionsl J.

Hurden; Directores titularas: Sres. Car-
los D. Serio, Héctor A. Agtrllar y An-
drés N. Schettini; Directores siap!eni?s:

Sres. Edgardo Flores, Alberto Qraudi y
Juan Lozano.

El Directorio,

.$ 16.000.— e. U|5 N» 3.ol3 V. i:\ \:o

KUirCARDI HOGAR

"R"

Sociedad de
JtCSpOnSablIidad Tl-tntUaHa^

Se fnni iH i ira quE los sodos han inte-

grado la totalidad del capital suscr^p-

to, o sea la suma de $ 5O.aco.0{» en di-

neru en efectiva.
El Gerente.

I 8.000.— e. 13|7 N9 3.673 V. 13{5I8a

PHILIPS ARGENTINA
Sociedad Anónima
de Lámparas Eléctricas

y Radios
Por escritura N? 106 de fecha 26 de

marzo de 1950, pagada al folia 316 del

Registro N? 415, Pliüips Argentina, So-
ciedad Arrónima de Lámparas Eléctricas

y Radio, con domicilio en Vedia 3892, Ca-
pital Ferieral, revocó los poderes confe-
ridos -i favor de los señores José Cirilo

María van Waes, Pablo Francisco Car-
dinal, Claus Coelestin Paiil Casper, Jcar-

ge Federico Tapper, Jorge Osear Duran,
José Anlcnio Leunda, Alberto José Car-
bó, Robcito A. C. J. Oslmani, José Ba-.

rral. Héctor Bruno Nacamuli, Osvaldo
Enrique Pemández, Mario Jorge Mows-
zowskl, Francisco David Pompel y David
Kurant por escritura del 30 de maiza
de 1971 inscripta en el Juzgado Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comsr-
cial á'i Re!?istro el 23 de mayo de ISIT.

bajo N9 248, Ifi 75 ds Poderes y confiri*

nuevos poderes a favor de los Sres. Josa
Cirilo María van Waes, Pablo Francisco
Cardinal Clnus Coelestin Paul Casper,
Remco iJicli Murk Mcnfil3, Joi"ge Osear
Duran, .J'isé Antonio Leimda, Alberto Jo-
sé Carbó Roberto A. C. J. Osimani, Car-
los Enrique Russo. Héctor Bruno Naca-
muH, Os^-aMo Enrique Fernández. Maris
Jorge- MjTS30£kl, Francisco David Pom-
pe! y David Klnrant, para actuar en los

caract-:;reá y con la& facultades resultan-
tes de" dicha escritura.

El Directorio.

t 12.000,- e. 1315 W 3.741 v. l3fB[^

VERIS TELIARETI
Sociedad Anóidaia
Industrial, Comercial,
Agropcfiuatla y Finañc&ia

Por Asamblea General Ordinaria de
Veris Tellarini, Sociedad Anónima Ir.d ¡s-

trlal. Comerctal, Agropecuaria y Piíiaa-

cierá, de fecha '3I|3;30 y reunión de Di-

rectorio de la misma fecha, se resil.ió

designar pw el perfoda de un ejercicio:

nesidente: a. Veris TeEarmi; Vlcepresi-

íiente: a Jorge Tellát&ii; Directora: a
Mirta. Tfenarini; SmcEco titular al Dr.

Danid E OlfeenitzSy y Sindica suplente:

a la Dra. Olga Olkenltzky.
BUenoa Aires, 8 de mayo de 1970.

El Directorio.

( 14J»a.— e. 1313 N9 3.714 V. 131 pO

BALANCES
compañía ARGENUNA de seguros latitud sur S.A.

Ramos eiL que operar IncencHoc IVscnspoftes, Aeronaxegaclón. Automóviles, Cilstales,

Robos;. ResponsaUBdad Cinl, Riesgos Varios, CSranlzo^ Accidentes Personales, Aa-
cidentes d^ "Rabajo, Vida. r.

BALANCE GEN£a«AL AL 30 DE JUNIO DE 1979
]]

Aprobada por la Asamblea Genexal Ordinar^ celebrada el 31. de octubre de 1979, .

ACTIVO $ i^

Disponibilidades ..............
Biversiones
Premios a Cobrar
Reaseguras
Casa Matriz cuenta Corriente
Accionistaa
Otros Deudores. .. .

Mobiliario y MateriaL
Ofistq^ I>¡íeridQS
Otros Ruliros de Activo
Saldo de Pérdida

>••«•« ••».»»»•»••»••••«•»«»»*••'»••

-•J»-** • • «.*-• 4 »«^-«

»»-*«•» *••••••« »'•« •"*••« • •«• • »« * K «• *••

23.410.2G9
482.709.347
779.885.772

a.093.411

32.739.581
5.929.967
59.981.514
^.579.827

TOTAL P-»9 « ••« «
1.409.309.718

PASIVO
Capital Suscripto (o Asignado)
capital por Acciones a Qnitir y Dist.

Reservas de Previsión y Fondos de Amortización
Compromisos con Asegurados
Compromtscte con Reaseguradorés:

Vencidos* °.

'. .'....*«...«.

A Vencer' ., ; -..
CompromisoB^ con Agentes y corredores .^
Otros Compromisos ..«
Casa Matriz- cruenta Oorriente
Otros Rubros del Pasivo ...
Saldo de Utilidad

*»**! >*< >«»>-»•• • •«»•

TOTAL

Cuadro de Ganandas y Pérdidas

48.000.030
71.165.000

171.990.767
591.184.455.

'^
.i

1C4.318.781
120.812.780
118.8S1..1S9

160.825.217
22.151.239

1.409.309.718

DEBE Vida Elemsni^les

Siniestros AjustadíJS (1) ».«»« 1.556.280

Gastos de Producción y Explotación ..,«,...........« 1.808.06a

Impuestos y Cotiteihuciones. ......>......«.ví-.ü.-.**±*»«s-
—

—

Amortizaciones ...... ..... j..«jj.»»a.»»«)»«« .».m « n «
.
»> -

Reservas del Ejercicio: , _^ „
Técnicas (2) ..^......«.««..^¿e.^ t. ..>., 1.516.225
Otras .,.....,...........•..•*.•••.—-.* .-...^*.

'

i^ ." ^-'~~

Intereses y Otras Pérdidas .....t... s...-.- 411.479

Saldo de utilidad Transferido a Adníinlstracián .-

TOTAL... »»* •>*«-•« ^^»«yyy#^»»*« • 5.290.053

416.935.220;
456-890.118
29.713.977'
5.112.751

367.522.993
86.920.277
80.259.945
25.493.17«

1.468.848.483

Inversiones Atbninistración

Gastos de Adquisición y Explotación «.. C0.032. 264

Impuestos y Contribuciones *« 3.322.537

Pérdidas por Realización de Inversicnes •«. .nTZTinn
Intereses Técnicos de Vida y Ottos ...•< 18.537.102

Amortizacion::s y Otras Pérdldíis — 5.731.059

Reservas y Fondas del Bjércrcib « —
Saldos de PéiTüdas Transferidos de' las Secciones ....

Baldo a Distribuic según Resoíuciónf N» 15.180 54.343.44»
Ealdo dé Utüidad .' 33.081.6GS

TOTAL 175.048.103

4

42.159.180

31.650.59T

22.151.339

95.961.018

¡
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HABER
Primas y Adicionales Netas de Anulaciones v Rease-

guros (3) ,.,.
'

Eeservas del Ejercicio Anterior:
Técnicas
Otras '.'.'.'.'.','.

DJferimicnto Reserva Re. en Curso
Iptere53s y Otras Utilidades
Saldo de Pérdida Transferido a Administración "! ü 1

!

TOTAL

Vida

3.590.309

471.735

628.754
589.204

5.290.053

Elementales

1.244.164.927

70.812.381
5. 302.490
59.951.544
57.475.447
31.131.673

1.468.848.4.32

HABER

TOTAL

üÉidKHM

Elementales

Primas y Adlc. Netas de Anuí, y Reas. (3) 4 536 S74 >t97
Reservas del Ejercicio:

4.&36.374.S97

Técnicas
Otras ,.,'.,

Intereses y Otras Utilidades *...'.'.".'.',*.*.'"".'

Saldo de Perdida Ti-ansí. a Administr. .!....!!.',*

385.403.657
59.555.420
521.532.066
527.107.652

6.029.973.392

Vida
' M (

50.741, 054^'

6.549.915t
241.aSf
672.2^

79.522.763^

137.727.2;ií

Inversiones Administración
Rentas

87 373 579
Utilidades por Realización de Inversiones'*.','.*."*.*.'*" 87 674''i24
Saldas de UtUídad Transferidos a Administración ' '"•''J^:^''*
Otras Utilidades

,

'

Reservas y Fondos del Ejercicio Anterior
'

Saldo de Utilidad del Ejercicio Anterior ' " "
Saldo de Pérdida " "

S8.504.S58
5.383.917

31.950.588
121.953

TOTAL 175.048.103 93.961.016

(1) Incluidos gastos de liquidación y pólizas vencidas, rentas vitalicias, pólizas resca-

i?™ '„!?*^*™ ^* í*^" <*!'«"*> y beasíicios liquidados a los asegurados del

(2) Reservas matemáticas y riesgos en curso.
, (3) Incluidas primas rentas vitalicias.
Juan Schafer, director gerente — Ricardo Loufer, contador — Dr. Horacio Ribé

.
Horacio J. Aldabe y Andrés Moar Visites, Comisión Piscalizaddra

Horacio Ribé (socio), contador público (Ü.B.A.), tomo XIIT, folio 132. Consejo
_ . „ Profesional Capital Federal
OertificamcB que, en cumplimiento de la Ley 17,250, en el Balance General que

antecede y según surge de los Registros de Contabilidad rubricados la deuda deven-gada a favor de las Cajas Nacionales de Previsión asciende a $ 4.100.558, no existiendo
importes exigiWes a la fecha de cierre del Balance.

«"«"uu

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1979.
Amaiz Ruiz, Cftrretto y Cía., contadores revisores

Horacio Ribé (socio), contador público (U.B.A.), tomo Xin, folio 132 CJ»CECJP
$ 915.000 — N9 3.516

LA RURAL S. A. DE SEGUROS

Domicilio: Cangallo 360 - Capital Federal
Domicilio Casa Matriz: Cangafro 360 - Capital Federal

Capital Autorizado (o Asig.) $ 500.000
Capital Suscripto $ 500.000
Capital Realizado $ 500.000

Fecha de Autorización P. E.: 25|7|1894

Ramos en que opera: Accidentes del' Trabajo Ley N* 9.688, Accidentes Personales,
Responsabilidad civU, Robo y Afines, Riesgos Varios, Automotores Vidaí CJris-
tales. Incendio, Transportes, Ganado, Granizo, Caución, Seguro Técnica: y en

. , Jeaseguros, Aeronavegación, Crédito y Misceláneos.

BALANCE- QEÍÍERAL AL 30 DE JUNIO DE 1979

Aprobado por. Ja. Asamblea . General Ordinaria

A O T I V O $

Disponibiüdadfis ^

.

InverslcHies . »..,..,,..,.,
Premios a Cobras ,..,

Reaseguradcres
Otros Deudts-es
Mobiliario y Material ...

Gastos Diferidos ..-......,

Otros Rubros del Activo

TOTAL

163.712.604
2.802.519.004
2.481.199.643

7.613
564. 263.296
48.094.018

503.224.041
501.451

6.565.524.670

PASIVO
Capital suscripto- (o Asignado) .....'...•..

Accionistas a Cta. Suscrip. Accs.
Rvas. de Previa y Pdos; deAmortlzaílón'
Compromisos COü Aseguradla ". .". ............

Comprometía con ' RéaSéfetü-adóíéá : '

^ Vencidos' .,..'..'......".."....."....."..'...,

A Vencer '.'..'.'.'.".,'.'.'....'...'..'..,."..'.'...,

Compromisos cóñAgéntés y Óorietfores ...
Otros Compromisos ...... .". .'.','.V. ..'.'.'.

. .

.

Otros RuJjfOB del P{islvp

L
TOTAL

500.000
500.000

2.483.548.008
2.044.C32.861

828.207.758
570.632.466
339.640.847
297.862.730

€.565.524.670

Cuadro de Ganancias y Pérdidas

D .E 3. E Elementales Vida

Siniestros Ajustados (1) _
Otos. Producción y Explotación ,-..

Impuestos y Contribuciones
Amortizaciones .'..., ,-,,-,.„„
Reservas del Ejercicio: . . . ..

¡ Técnicas (2) v.%>-.-,»»i..

Otras ,,.:.,.,,,
Intereses y Otras Pérdidas .......
Baldo de UtUid. Transí, a Admin. -.%%%•.•.-.>»•.

TOTAL

1.388.016.249
2.3á9.690.487

82.260.413
12.328.531

1.553.218.929
101.384.553
373.342.777
169,731.453

6.029.973.382

61.830.124
50.587.644

965.864
92.573

22.772.737
3^7.658

1.100.628

137.727.228

Inversiones Administr.

Gastos Adquisición y Explotación
Amortizaciones y Otras Pérdidas .

Impuestos y Contribuciones '.'..•..".

.

Intereses Técnicos, Vida V Otros .

Baldos de Pérd. Transí, de Secc. .

Reservas y Fondos del Ejercicio ..

I • 4 •••'•*• •*••••••••

TOTAL

54.3^6.405
n. 200. 072
20.218.255
75.487.607-

2.650.202

229.932.541

615.299.052
240.990.319

%6.2S9.371

Inversiones Administr.

Rentas
, . ,

.

Utilidades por Realización de Invera! ....
Otras UtUidades
Reservas y Fondos del Ejercicio Anterior
Saldo de Utilidad del Ejercicio Anterior
Saldos de Utilidad Transí, de las Secc. .

.

Saldo de Pérdida

172.794.832
47.080.491

1.388.587

8.668.631

588.183.936
98.205.240'

168.742
169.731.4531

TOTAL 229.932.541 856.289.371,''

(1) Incluidos gastos de liquidación y pólizas vencidas, rentas vitalicias p<Hizas res-catadas siniestros de pago diferido, beneficios liquidados a los asegurados del
Í^i5 'f** ^ reservas siniestros pendientes de ejercicio menos reserra¿ siniestrospendientes del ejei'ciclo anterior.

o»i«w5w«,

(2) Reservas Matemáticas y Riesgos en Curso. .

(3) Incluidas Primas de Reutas Vitalicias. -

Carlos A. Pueyrredón, presidente. Pedro O. NoveUo, gerente contador, Alberto Rodrí-^
guez Fox. Jorge C. Mitre y Horacio E. Rioja, síndicos.

;

Certificamos: Eü cumplimiento de la Ley N* 17.259¡67. que en el Balance General
?^í ^f^n^UJ"^ i^"'!i* ^ los registros de contabilidad rubricados, en el pasivo

Sf^JM^^Mf ?f«i°"fjl«s de Previsión asciende a $ 4.079.759. no existirádo importesexigibies a la fecha de cierre del Balance.
Buenos Aires. .11 de diciembre de 1979.

'

Amáiz Ruiz, Carretto y cía., contadores revisores. Horacio Ribé (socio), contador,
publico (D.B.A.) T? Xni - F? 132 C.^.CS.CF.

\

in«.^í""*^° S"?n'* "''5?,* inserta en el presente documento del señor Horacio Ribét'SP^ ?f ^L^?'"^ ^"' ^*'"° 132. de la matricula de contador Público, correa'

SSl j4de?l!^
^'^ Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la

José Crucelegui, contador público, Secretario de Legalizaciones. \

$ 915. OOO.— N9 3.423

J

LOS ANDES, compañía DE SEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA
Domicilio: Alslna 771 . Capital Federal

Pecha de Autorización P. K: 30;4J12

capital Suscripto: % 2.000.000

Ramos en que opera: Incendio, Transportes, AutomóvUes, Cristales, Gímado, Robo,
Riesgos Varios, Accidentes Persmales. Accidentes del Trabajo, Accidentes a Pasa-
jeros, Granizo, Responsabilidad Civil, Vida Colectivo, Caución.

'

•

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1978

Aprobado por la Asamblea General Ordinaria celelmida el 31 de octubre de 1978

ACTIVO
Disponibilidades vn
Inversiones

,
'.'..'.'.'.'.'.'.'.'.','.'. *

*

978
Premios a Cobrar ' o 545
Reaseguradores "...'"". '•.«^•'

Casa Matriz Cuenta Corriente *.".'

Accionistas "
I ! i

!

"
! "

'

Otros Deudores \, 131
Mobiliario y Material ."

49
Oastos Diferidos !.!!!!!!. -

Otros Rubros del Activo !!..!.!!.*!!• 1617 138
Saldo de Pérdida . .

" " ^_^.ioo

852.677
838.257
443.419
3¿i9.d50

000.075
161.101

TOTAL 3.884.251.313

PASIVO
Capital Suscripto (o Asignado)
Retservas de Previsión y Pondos de AmorUzacife
Compromisos con Asegurados
Compromisos can Reaseguradores:

Vencidos
A V«icer

Compromisos con Agentes y Corredores ;.
Otros C<»npromisos ..,..,".

Casa. Matriz Cuenta Corriente
Otros Rubros del Pasivo ....#..-,....,,
Saldo de Utilidad

582.639.648

TOTAL

Cuadro de Ganancias y Pérdidas

2.000.000
732.424.188

1.149.485.798

427.943.338
262.100.841

070.314.626
57.342..Í74

3.884.251.313

DEBE \rida Elementales

Bii^esi^os Ajustados (1) 7 1.866.908
Gsfitos de Producción y Explotación 1.093.241
Impuestos y Contrlbuclcoies ,.,,.-
Amortizaciones
Reservas del Ejercicio;

Técnicas (2) 3.948.807
Otras

Intereses y Otras Pérdidas ,,

Saldo de Utilidades Transferido a Administración

62.639
16.123

5.022

TOTAL 6.992.740

698.788.194
964.177.l3e
83.200.579
12.386.312

726.004.304
233.701.312
3.229.267

148.227.067

2.869.714.271
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^jae^osies ^ndnlstractact

istos de Ad<iuislcI6ii y Explotaclto .»,>:»«^-ísi5iyA».i^

il>uestos y Ooutribucl«mes .«-.**«^*«ii«*».**.

^rdi^ts por Healizaclón de InverGiones
itoeses Técnicos, Vida y Otros :

lortizaclones y Otras Pérdidas ....
eserras y Fondos del Ejercicio

Idos de Pérdida Ttansferidos de las Seociones
Ido del Ejercicio Anterior
Ido de Utilidad . ..»»»-«»^.«»>»»»«»«'»-««»»»»Tmi»«i :i »«»

e.eii.393
2.900.9ÍS

746.954
73.037.86S
2.949.188
4.746.120

318.473
215.0^.221
215.S33.&10

^ TOTAL »•-*• »••

126.833.932 46.834.090

218.026.400 477.833.299

HABER Vida Elementales

y Ádic. Netas de Anulaciones y Reaseguros (3) 4.034.073

eservas áñ Ejercicio Anterlow

I
Técnicas ****** ..»:>* »t^—»»»^»»« 431.653

" Otras .1. .....••• ,...«^*«».»ia-t'7»«*»-» »«•-»»• añ~ñtin
BQtereses y Otras Utilidades .....»«&.;.**.vwv»»~- 87.cao

^Ido de Pérdida Transferido a AdminislSTacián .^^^ 2.449.924

1.
TOTAL » »~» «<^ »* _

>» •»•»*• »• 6.992.740

2.312.S84.337

264.762.822
61.918.838
16.900.638

213.143.586

2.869.714.271

Ihversicaies Administración

Igentas -. '=• 190.229.524

utilidades por Beallzacián de Invasiones 23.551.308

Saldos de UÜlidad Transferidos ab las Secciones ..«.*. .zrT~.
ras Utilidades .-..^i^ ?-^f?!
servas y Fondos del Ejercicio Anterior .«»«...-....< 1.371.645

Ido de Utilidad del Ejercicio AnteriOT .,-«-..».. ..^-i- -*—
Jdo de Pérdida . »»xs«^. «.....«>««»«.»» :««»<>« »«y< **"~"

TOTAL ,.,.-..,...,^,=.^.-i--...»í»>.« 218.026.400

275.060.999
6.554.334

196.217.766

477.833.299

«1) Incluidos gastos deJiquidacidn y pólizas, vencidas, rentas vitalicias, pólizas res^-

i
tadfls, siniestros de pago diferido y beneficios liquidados a los asegurados del

' ramo '\nda.

yH) Reservas matemáticas y riesgos en curso. .

'(Al Incluidas primas rentas vitalicias. t , « •»» r^^^-r^^
©ésar A. Tognonl, presidente — Rubén i^rbe, gerente —.— Jorge M. Campos.

contador - Leonildo A. A. Carretto, Horacio Ribé y Horacio J. Aldabe, Comisión
'<^ Piscalizadora _^^ -:

xTxtui^u. a
$ 916.000 — N? 3.640

LEFA COOP. DÉ SEG. LTDA.

DonldUo: Moreno 2063 - «so 2» — Caidtal Fedoal

Pecha de Autorización P.E.; 2819164

/

Capital Suscripto -.*.* WAf,-V«->
Capítol Realizado 221.641.782

Aamos en oue apera: incendio. Robo. Riesgos Varios. Automotor^, Créales Acc.^ BKtson^íeí RKP. CivU, Vida, Colectivo, Transportes. Acc. del Trabajo y Se-

guro Técnico.

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1979

aprobado por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 31 de octubre de 1979

1 A O T IV a
Oisponibllidades
^Yersiones
Eremlos a Cobrar
tóeaseguradores
TSe&L Matriz Cta. Cte. ....

Accionistas
Otros Deudores • •

Sdobiliario y Material ...

Gastos Inferidos
Otros Rubros de Activo
Saldo de Pérdida «>»•• •«•

TOTAL! • ••*•.•* I • • ••«»'•

409.866.286
538.699.384

6.283.523.335
52.580

205.754.935
354.439.842
254.748.057
23.303.638
697.558.184

8.769.945.237

P A S I V O

Inversiones Ad'..iii.i.stn<^

Gastos de Adquisición y Explotac
Impuestos y Contribucionss
Pérdidas por Realizac. de tavers
Intereses Técnicos Vida y Otros
Amortizaciones y Otras Pérdidas
Reservas y Fraidos del Ejercicio
Saldos de Pérdida Transferidos de las Secciones
Saldo de Pérdida del Ejerc. Ant.
Saldo de UtiUdad

TOTAL

4.148.3J5
23G.201
5J.7:6

25. 323. .¡'J

2.C4Í.5H
2J.2:0

Capital Suscripto (o Asignado) •.•••••••:/•••."•• "** SS'im*«I
Reservas de Previsión y Ftrndos de Amortización v j^*^«^
Compromisos con Asegurados v,-,i..;;; -.. «.

*-SÍ2"3^'5to
Compromisos con- Reaseguradores ..........í.í... ....... ..••••••..•* voi.'tri.aia,

,.- Vencidos . ;.;;.í;;íí.....;.».í.«.«••*»•«.•.»»i«»»<. •«•.>.•••>•••" "_ ~
'- A Vencer .:..;. i. ;...;. ..::'.'.;*.v.*iit;.;..Ti;f;;-¿v.¿.;. ....».

Jin>'vn'itá^
€toml«romisos con Agentes y COTred. ..,m.^»...*..;;.;w.;;í;.v..^.

IXS'íct'rII
Otros compromisos ..«.,,>»........<-..•?•..•*»....,.*•* oui.wf.o*»

Casa Matriz Cta. Cte v..«-h..m^ís*..,,, *..i.. .....»«
rr(»<uimii

Otros Rubros de-PaSÍTO .....i:¿..-..V..yií.V.5i?»—V....W.-..V..v,.,rt.*. ooa-.mí.uoir

Saldo de Utilidad »..,.. ...^.•r.-^»*^^***-'.**""-*.*».*"»*
'

TOTAL: -j^w..^**^***.*......-.".*.—«^••—^« 8.769.945.237

/T^'
Cua,dro de GanancKis y Pérdidas

.P_,^. B. Vida Elementale.8.

@niestros Ajustados (1)
prastos de Producción y Explotación .««**v.

^apuestos y Contribuciones ..»«.
aortí^dcaes ..•.•.."..'..

erras del Ejercicio:
Técnicas (2>

' Otras
Stotereses y Otras Pérdidas
Saldo de Utilidad Ttansf. a Adm.

••r:».».

»«*•*-•* »•*»*

9.102.387 2.^8.532.184
35.608.500 2.440.460.216
1.386.517 715.024.388

631.030 63.&23.tfll

11.067.084 2.874.95Q.113
351.890.341

3.217.379 329.á58.6ffí

1.088.639 219.423.228

TOTAL 62.101.536 9.403.072.244

7*. 173. («'I

20.324.5-1 i

ISS'TOlS.ltl

31.84J.Í55 ^8.521.2:a

HABER
Primas y Adic. Netas de Anulaciones y Rtaseguros (3>

Reservas del Ejercicio Anterior:
Técnicas
Otras

Intereses y Otras utilidades
Saldo de Pérdida Transí, a Adm.

TOTAL

Vida Elementales

53.911.82>

1.397.38''

7.9S7.616.73Í

654.733.443
131.S04.524

3.7S2.S23 520.541.634
128.275.7i>w

62.101.535 9.403.072.214

Inversiones Admlnistrac.

Rentas
Utilidades por Realizac. de Znvers. .-.

Saldos de Utilidad Transferidos de las Secciona
Otras Utilidades
Reservas y Fondos del Ejercicio Anterior
Saldo de UtiUdad del Ejercicio Anterior ..^
Saldo de Pérdidas

TOTAL

17.025.O':o

4.793.544

285.626

9.742.343

.220.511.857
7.574.834

434.499

31.843.585 228.521.230

(1) Incluidos Gastos de Liquidación y Pólizas Vencidas, Rentas Vitalicias, Pólizas

Rescatadas, Siniestros de Pago Diferido y BHieíicios Liquidados a los- Asegu-
rados del Ramo Vida.

(2) Reservas Matemáticas y Riesgos en Curso.
(3) Incluidas Primas Rentas Vitalicias.

El Presldsnte -r El Gerente — El Contador — El Síndico.
INFORME DEL SINDICO

Señores Socios de
"LEPA" COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA.

En cumplimiento de disposiciones estatutarias y legales pongo en vuestro co-

nocimiento que he procedido a verificar las operaciones de contabilidad y la dg-

ciunentación que las rescaldan, pudiendo determinar que las mismas se hallan re-

gistradas según las normas vigentes en la materia.
Asimismo, he asistido a las reuniones del" Consejo de Administración, en virtud

de lo cual, por la exhaustiva información qué en ellas se brindan, puedo Informar-

les que se cumple estrictamente el Estatuto vigents en la Entidad y todas las dis-

posiciones legales emanadas de las Autoridades Supervisoras de la actividad !ise<

guradora.
Por otra parte, he examinado la Memoria, el Balance General, el Cuadrj De-

mostrativo de Pérdidas y Ganancias y el laventario, corresponílente al 14 Ejerci-

cio fenecido el 30 de junio de 1979 coincidiendo dicha información con los datos

remirados en los libros Rubricados, y los mismos reflejan en forma fidsdigna la

situación económica y financiera de la Cooperativa, en virtud de lo cual aconsejo

a la Hcaorable Asamblea su aprob:ición. ...
Buenos Aires, 18 de setiembre de 1979.

Abraham Wainberg - Síndico Titular.

DICTAMEN DEL.AUDITOR ...
Señores
Presidente y Consejeros de
"LEFA" COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA. - •, „

He procedido a examinar el Balance Genera!, Cuadro DsmoStrativo de Ganan-
cias y Pérdidas, notas y anexos de "Lefa" Ccioperativa de Seguros. Ltda. al 30 d8

junio de 1979. correspondiente al ejercicio económico N? 14 iniciado el 1' de julio

MI éxíimen fue practicado de acuerdo con las normas de auditoría generatoon-

te aceptadas, aprobadas por la Séptima Asamblea Nacional de Graduados en Cien-

cias Económicas y el Instituto Técnico de Contadores Públicos de la Federación

Argentina de Colegios de Graduados en Ciencias Económicas.

Los referidos estados contables no incorporan como mformación complementa.

ria el efecto de las variaciones en el poder adquisitivo de la mmeda argentina por

no existir Disposición Reglamentaria al respecto emanada del Organismo de con-

tralor. Asimismo la Superintendencia de Seguros de la Nación no ha dictado normas

de adecuacl&i para la forma de presenteeión de los estados contables de compa-

ñías aseguradoras. Sin embargo existen normas espscíficas para dichas empresas

cuyo cumplimiento he constatado en cuanto es materia de mi_ competencia. Asi-

mismo he verificado que las cifras de lis estados contables señalados concuerdan

con las reglstraciones de los libros rubricad<?s de la Sociedad, llevados de confor-

midad con las disposiciones legales, y que las anotaciones de el os concuerdan coa

iT de iS auxiliaras y demás documentación probatoria. En mi opinión, temendo

ai cwSto lo señalado anteriormente y que tod(^ los hechos y ch'cunstancias quo

»n de m^ conocimiento han sido considerados, los^estados «^Jabíes m^c.cr3dos

notas y anexos, exponen razonablemente la situación patrimonial y financiera da

Ui^«lad al 30 dV junio de 1979 y los resultados de sus «Peíanories por el ejer-

Scloterminado en e^ fecha, de acuerdo con las normas y raooedimi.-ntos. conta-

bles SteSdospoflaSuperintencia de seguros de ¿i Nación a^^adcs^J^ifor.

Símente, wn resisto al eji^cio anterior, con «oepdón «te^R^a I^ra^R^^^^

gos en Curso, cuyos prooedimlentoB de cálc^ obedecen » «^at»^^,^«^^„f^f'í
totendencia de Seguros de la Nación en Resoluciones N? 15.165 y 15.303 para el

^^"¿^SSSto-de los di^esto p« la I^y ,«* "f0^J*^<=°i9,ra to^M
enrcr» At, lai reelstros contables, á pakvo xievengado al 30 de junio de 1979, a lavor

*ta ttí^iólTN^i^^ I¿«amcián PrevlSonal, totaliza la snmia de pesos

23J95.783. — no exigiWe. ^. ^ ^ ,„-
Buenos Aires» 18. de setiembre . d« 19rí9. ^ ______ ¿¿ir,A <-: -o r< r r r'

'

1. I»» estados cáSb" ¿a a* «mlecdoiíd» .atMa »"!««= moii.tol<»

*^'los valores residuales ie loe' bléñfe" acWálüaaóé ttí ¿dpéfan. en su con-.

^%i^J%cZ^ffieSes^'^>laza, sé calc^*e-^r5?t¿^>^1^
wffm^ de exultes a't>6r66titts*rd&leas en materia inmtibfllíma: Para loa

Sda^^ utilKi Carta CTtcamr de Supertatmdencia que stablece la Tabla

Ste^r^TveWculQs Automotores yjo Remolcados para la «e^da quin-

. ^ de íi^ de 1979; para los muebíes y útUes y máquma^ se han con-;

Búltado a.los pnweédoitS"liablWíkl^';,"
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El resultado arrojado por el Revalúo Contable es el siguiente: ^
-

Inmuebles n ann ean
. Títulos PúbUcos de Rsnta .....*.. 77 198 724

Mobiliario y Material ."....'.. 86.^7.730

^'
^.^""J^^V"*!?***,/^ ^ Resolución N? 10.521 de la Superintendencia de Se-

IS deSido e^^'ÍaV^.^L^"cf?2!°„^<l»' 1* previsión "íaraSídSracione^por aespiao en la suma de $ 9.141.851 en el curso del eterclcio Pnr in »v

def^,tfh,?Í ^JÍSÍ? ^^^'í^í; ?°. ^ ^^ cumpltaentado 1l Kctánmen NÍ-^'e"del Instituto Técnico de Contadores Públicos de la í^éderación Are-níinade Colegios de Graduados en Ciencias Económica!
*«aeracion Argentina

Péctor L. González Galé, Contador Público - T? XXXin . p? 174 - C.P.C.E.C.P.

||l|^SSfIrSJ^ipVre/'^oS 'lÉm''^t.^^rA «St^urdí'cfenPa^d^;

^c^^rra^lV^^^* ^ ^ ^°-^^ ProfesiSSV^cSf*¿c'o^5

Doctor Ernesto Solarl. Contador Público (tJ.B.A.), Sec. Adj. de Legalíaciones.

INFORME DEL ACTUARIO
Señor Presidente de
*%¡EFA" COOPERATIVA DE SEC^Róe IÍMITADá. ,

'

' ,
Certifico ^ la Reserva de Riesgos en Curso de la Entidad corresnondiente

,^,^^f^±„?lfií '*"^° ^^ ?> drjunlo de im asclSidTa la sST Smtoes mu cBiüilentos sesenta y seis miUones seiscientos noventa y nueve n5l trescien-

Í^.SwM^^'í? y uno (Í.666.é99.351). habiendo sido confcock^áo de ¿c^do to¿ to

If,^^^^**? ^^ las Resoluciones Nros, 15.165 y 16.306 de la Superintendencia de Se-

SSgos a^nüdM
reserva constituida se considera sufláente para cubm Jos

; Asimismo certífico que se ha constituido la Reserva Matemática correspondien-
te a loe Seguros Colectivos de Vida por un monto de pesos once millones cincuenta
IÍ/t^^^^Ih™"

setecientos setenta y uno « ll,059.T7l); y se ha constituido ReservaMatemática sobre retrocesiones Inder por pesos siete mü trescientos trece (7.313).
fotu mas Que informar.

'' Buenos Aires, 18 de setiembre de 1979.
Héctor L. González oalé, Actuario - OJ'.C.E.CJ'. - T» I - P* 45.

$ 916.000 — K» 2.949

LOS ANDES, COMPAfíIA DE SEGUROS S. A.

\ Dondcülo: Alsina 771, Capital Federal

^
Fecha áe Autorización P. E.: 30]4112

Capital Autorizado ío Asignado) »..-, $ l.ooo.OOb
capital suscripto .,., .-..,,........ $1.000.000
Capital Realizado .«... .

Acciones a distribuir en pago de dividendos: 1.000.000

{lamM en qué <^ra: Incidió. Trsmsportes, Automotores, Cristales, Ganado, Robo.
i

Rlesg^ yartOB, Ajcc. Persoanles. Acc. del Trabajo, Acc. a Pasajeros, Granizo, Res-
^,í ponsabilidad Civil, Vida Colectivo^ Caución.

j , *« ««. «es

sJ.

¿. ¡
BAIJINCT! GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1977

.»'

, Aprobado por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 31 de octubre de 1977

i ACTIVO
Disponibilidades ....«^.«....i.
Inversiones ...... . ..»^»»»»»..>-,,
'Premios a cobrar _^,^.- ,.
Beaseguradores
.Gasa Mat3l!^ Cuenta Corriente
XVoclonistas
Otros deudores
!M<rt)iliario y material .....^...^
.Gastos diferidos
¡Otros rubros de Activo
Saldo de Pérdida

44.760.665
318.752.082
860.236.600

482.33»

34.620.826
18.352.943

136.438
•-•-•'«-•>** *

* \J d. JX Xá «»^>.»j^»^
», i-»^^.«»^ »-«-« •--»^»^.. *• < 1.277.341.892

ií PASIVO «
» o i

*
;?•

¡Capital suscripto (o asignado) ^....v..t ... .. l ooo ooo
j&ccs. dktrlbuci&i pago de dividendos I

.*
****

l'ooo'o»
Reserva de previsión y fondos de amortización .^^^ 209'269'784
Compromisos con asegurados ,.-..*v..^^..,....^V 37o'fl49"200
Ji^ompromlsos con reaseguradores: ~ ~ **

.o™.«w

I Vencidos
' A vencer 201.055.704

&?''»^^«2,T *«^^^*^ y corredores .......,;,.,, ".......« US.m.Tm
vtros compromisos ,. . . — v^ «n? nic
Casa Matriz, Cu^tá C¿^énte .....:...;.::*;r ^"***'*""***V*'"

n.m.ns

Baldo, de Utilidad »., ,„.....>:,„...>.....
,

12.446.583
*-^ ^—^^——.p.^-^.,.^

V^'' ^ "^
y^ ^ ......*_..:.»;. »....,.-....¿..^í:...,...» ... 1.277.841.892

Cuadro de Gaiuiiicias 7 Pérdidas

DEBE Vida Elementales

Siniestros ajustados (1) ^-t,v..H,^.,,.-.v*

Í
Gastos de producción y explotaci&x :.>:...... ...<tT;..-.
mpu^tos y contribuciones .v».v, . .,. .

„".
.

.

morUzaciones .^. ...^.:,^. ....... . .;;,-,,

"

üesenas del EJeiccldo;

t Técnicas (8) c.t..v.,.,v..-..í....tí:....-..í«

L .

<^as •*"•••••••• ...>....>.,. i....... ...,7».^.4
totereses y otras Pérdidas ..í^.t.^
Baldo de Utilidades transferidas a Administración ..<

229.981
365.743
1.656
6.012

206.191.335
377,397.770
22.363.901
5.189.522

421.653 326.680.660

=*— 39.336.448—

•

60.S73.031

Martes 13 dé mayo de 1980

. — ,— .
Biasensfaai» AdmlJüstraoC"

....... , .
' M

Gastos de adquisición y erólotacíón -.• ^ • e /¡no /•««
nnpuestos y ¿antribuciLlT ".^^"v.; .v::::;::.*-^" ^^2-1^ wit: „«Pérdidas por realización de i-versio¿¿¿ .vÁ .::.:*

"'
^IÍ?f ^-SiO.m

Intereses técnicos. Vida y otros .•.•,'.•.'.-..-..:. 35 ili^Amortizaciones y otras Pérdidas ..'...;•!
"*'*

1 fl7¿"íwReservas y fondos del Ejercicio ..............;;;"" 1 i¿oJ^ a-T^ cíoásaldos ele Pérdida transferidos de lá¿ SBm¿ne^ •

V. ,
1^-lM

*5-|^-f9|Sa do de Pérdida tíel Ejercicio anttíri'wv '.. ' "Ü «.205. 35|
saldo de Utilidad .:::::::::-;; í;^,,,^. ,^-:^^,,^

*^ .* -.".. 55.576.131 112.635.30S

- - "
' <

^^ ° ^ ^ vida Eementales

^^J^%&io^l^^^'''''^^^'''''^^^-^^>' 5K.m.. 871.872.014
Técnlcss ->'.'»'«<i««'..i..i» •....« , , ..

otras ....*'.*.".".*.'.".'.*.
\'

i *.*"••'''**•*'' ••'•*''**''^'- 63.834
.

108.883.98Í
Intereses V otras ütiiidadéi

'**"*'"'"'" ****
"T^T . "^"^ '

áaido de Pérdida ti^ríSáo- ^ Adí¿to¿tí¿;aón r/.r.: ..... TziS ., ÁfiS
1 M

T o T A X.^. - 1.025.046 1.037.633.667!

^' " " "f ^^"^^^ ^

r^-r-^ - \ : _ , \

'"-^ Invereiones Admlnijítraa
- - - III ^

Rentas .

.

. •

UtUIdades ¿or re¿ilkk*ción d¿ ^verei^K^S V'".' ^lí^'^ '

Ifírt^ ^A ^'A1?^ ^«* Ejercicio anterior ...:-
^-«z* ^^'^^'^^

Saldo de Pérdida ,.., .

* ^^ 462.50^

''^ ° ^ -^ ^ 55.576.131 112.535.306

—
N I la

"^
Stid^rinwrn1^^"^'^''**='*j?-/ "^^^^ vencidas. rentas vitalicias, pólizas res.
Stl rtmoTdl ^^ ^^^° ^"^^''^"^ ^ beneficios liquidados a ids^eg^rados

(2) Re«Tvas matemáticas y riesgos en curso.U) Incluidas primas netas y vitalicias.

caUzadora. " Lü>-

$ 916.000 — N» 3.655

LA CONTINENTAL, COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES
DonücUIo: Avda. Corrientes 655, Capital

Fecha de Autorización del P. B.;, a41l0|12

Capital Autorizado (o Astenado) -

Capital Suscripto
*

Capital Realizado "!.i*!!!!!!.'!.*!!!!

Ramos en que opera: Vida, Incendio. Automóviles. Transnortes Crtst*ií« Tn#«iri^n=

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO ©E 1978

Aprobado por la Asaanblea Géñeíal Oi'diriárfa ,celebrada. gl 30 de octubre de 1978 ';

ACTIVO "~T '
" ——=3

Disponibilidades ...,., .«..t.... ....!.._! 1 «m w^ .,0,
Qivensiones ..

.....•....^....^.,».». ^ 1.191,725.481

Premios a colír^"
— •'•••••v»^— ...._..... .i.¿..., ...,..; 9,726.952.601

sicuiilarenef^kt^iOT-::-::::::::::::::;*'^---^^^^^^^^^ !!?'^!?fs
ACClanlStas ....;......- .••'^••••••••^.,...-t ...........j..,......, 445.868.123

Otros deSor» ^'" .-.v>... ......^

MohSiMlo y mateiái'** 'i*
**•'** •"*•**•'•-•• >>•••••— *•< . 140.947.484

GastM dlferidof^
...T................^,T......;... „, 10a.473.30S

* "
. •^^^^^V/.vrvA^^•^•^v,^v,v-^^.•.^:•*,•.•,••.•,•.•'^^»»•••••; 14.937.492.815

y O T A L ... :•-.•.-**>••.,.• *»'•»_•.*.• ».*.* * •_ • *^ * » 4 1.025.045 1.037.632.667

P A a I V O . ^

cSt^fci4*'SrV™iü¿v::::::::::-r.::::::::^ Sf-SooS'Reservas de previsión y fondos de amortización ..,....*.*.*.'.*.*;,':!;;.':;' 9.083257 233compromisos con asegurados ....=,..v..:. .....•....."...•:. 2 227 21^?Compromisos con reaseguradores: - •

*' ^^^'^^•'i^
Vencidos. .".......••< ••

oomprranisos con agentes y corredores ,„ ,....., 663 4.l; miOtros compromisos
..............._..........,....., o»á.4.„.ua<

sucursal e¿ erSteriii ::"'••"'•'•" -••••••'•**•••- "-
• ^7'1'^-Sff.

Otros rubros de Pasivo ;;;';;-*.*V-"";'--v.v,v.-.v...v..
^I'flsp?tí

saldo de Utilidad :................ ., 349.l63.62l'

TOTAL
i. ...,:....T.......... _.:...;. 14.937.492.815



boletín oficial -o Martes 13 de ins^ de 1980 Página 9

Cuadro de GaBarnáas y Pérdidas
•—

jj E B~E *^i** KlfiTTffntates

Siniestros ajustados a> ......-., islSMI lls?'^-^
feastos de produociáa y explotación *Í-n|-!t5 72 ^'ítí
'^lorttzaclones l.2D0.:»4 zs.MS.aüt.

Reservas de. Ejcnricio:
•x'^n aoí. 704 1 «¡a 9SQ 8C1

Otraa ____
Uitercsess y oteas Pérdidas

S-aldo. d£ Ütaidad transferido a Admiaistraciaa .....

T O T A I. • 4SS.82a.700 5.033. 227 .450

Invssiaaes Administrac.

óastos de adanisicián y expiotatíún 344.W1.8CT 10.003.008

Impuestos y coatrifiFUCioaes .^ii'^
»í.414.*ií

IPérdldas par realización de inversiones ,.,t'7Íl'ñf
ateresEs .-«úMS. Vida y otote lEltíi^ 850 OOO
amortizactones y ote-as Pérdidas 232.6a2,l» ,35.^-^
PciETTai y Caaáos del Ejercicio 33.518 1.354.3TO.833

Baldos de Pérdida transferidos de las Secciones ..... —— ¿jj.jíj .imío

Saldo dfi Pérdidi dri Ejercicio antericw ¿7,"^ 7=a 829 333 914
Baldo de Utilidad 471.354.753 823.3¿a.ai4

TOTAL I.a4á.579.4fi8 2.045.352.356

Cuadro de GananrioB y pedidas

DEBE Vida Elinentalesi

Sinleslros Ajustados (1) v-- " ot*^*^
Gastos de Prodncctáa y EscpIotacfeSn ±^t'^
Impaestcii y ContribuciDnES .. « ^'ÍS
AmmtizarlcnEs s.íw^íj*

Reservas del Ejercicio: • ,„ ,__ „„
Técnicas (2)

12.182.784

Otras
Intereses y Otias Pérdidas •••;.•

Saldos de Utilidad Transf. a Admmistracion

TOTAL 182.252.675

2.031.633.005
2.507.2Ca.23G
230.633.190
U4.467.763

2.147.141.931
144.W4.287
319.279.837
560.237.405

8.455.703.714

Inversiones Adminisfar.

HABER Vida

£nmas y adic. N^asde annlaciooes y reaseguros (3> 237.1BB.125

SeEcrvsii aet Ejocicia anterior: ,-„--,««
Técnicas iZB.Bza.ioi

Otras •••

BiteiEses y otras Utilidads SB'fS'ií™
aaWo de Pérdida transferido a Administraciín 38.167.370

TOTAL 466.820.700

Elementales

4.059. 47fi.Sr7

580.311.029
111.001.746
73.229.242

215.208.316

5.039.227.49)

Gastos de Adqulsc. y Explotación ^fiS'tM
Impuestos y Contribuciones -••-•• im
Pérdidas por Realizac. de Inversión ¿^
Intereses Técnicos Vida y Otros «rÍs Tm
Amortizaciones y otras Pérdidas i« ™ 537
Reservas y Pondos deí Ejercicio i«i.<i«.aa<

Saldos de Pérdidas Transferidos de las Secciones ....
'

Bakto de Pérdida del Ejerc. Anterior

Saldo de Utilidad ____^__
TOTAL m.QtS.'Oa

64.076.678

23.457.029
110.249.316
318.399.845

2G3.aS.250

779.2S5.118

Inversiones Administrac.

Reatas 9as.08l.94S

Ütilidads par ríaüíaclán de inrersions 1.564.033 „,-rr; _„
Baldos de Utilidad transíaidcte de las SeocioneB ^rZl ^. , V}Aoa wS,
¡Otras Utilidades 252.fflS.674 1.570.434.050

Reservas y ícodcs del ^ercidD anterior 33.815 J~IZ^ aa
BaMo de Utilidad del Ejercicio anterior -;

—

"

2 .953 .353

^aldo de Pénlúta - .•

TOTAL 1.243.S79.46S 2.045.352.756

£10 XocIuidoB gastos de liquidacióa y pólizas vencidas, re&ta6 vttaliclas, palizas res-

catada^ fiinjestns de pago diferidos y lien^Eicias Ugoidados a lo6 aseguradas

del lam» VUIa.
fX) Reservas matanátJcas y riesgos en curso.
fe) ocluidas primas de renta y vitalkiias.

Eustaquio A. fiffiades Delfino. presidente — Raúl H. Mascarenhas, geroue — J. tu.

Masw. rindico — L. M. Cavanagh, sindico — J. K ReWzo. síndico.

Rafael E. LotXB (socio), doctor en CSaicias Bionónücas (U.B.A.) C.P.C.E. de la

^£K>. Pedí, T» IV P9 81; ccaitador ptSdico naciaial (U.B.A.) C.P.C.E. de la Ca.p.

Fed., T* xvm F9 40.

$ 915.000 — N9 3.650

EL CABILDO CJA- ARG. DE SEGUROS GR/VLES. S. A-

Dantícííto: 25 de Slayo 444 - Capital Federal

Ffeclia de Autcalzación P. E.: 2618142

Ramos en aue opwa: Incendio, Transportes, Aeronavegación. Automóviles, ttistales.

Robo, Riesgos Varios. Re^pOTisabiTidad Civü. Granizo. Ganado, Accidentes Per-

sonales. Accidentes a Pasajeros Transportados, Caución. Accidentes del Trabajo,

Vida Ctolectivo.

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO OE 1979

' Aprobado por la Asamblea General (Drdinaria celebrada el 31 de octubre de 1978

ACTIVO *

fBpoDiDUidades lliS otÍ
veiiioncs "•

l™V72i 112
enijos a cobrar - * m'^'^5

Beaseí.oradores 23.067. <ua

Casa i-latriz cta. Cte '. ••• • >-•

¡Accionistas '••"• „„ osa 374
OCroG Deudores >

IXn iot'So
iMobiiiario y Material ^ i^sIr
Gastos Diferidos •« ^2Íñ'^.
Otros Rubros del Activo •*• *.tf<*.«a

6aldo de Pérdida ,......,.......,..«
^

TOTAL •
10.993.400.443

HABER Vida

Primas y Adicionales Netas de Anuí, y Reaseguros (S) 177.726.528

Reservas del Ejercicio Anterior:

Técnicas ••** ^ '""^

Otras - *

aitereíses y Otras Utilidades ;• :•.••••. •,• *^
a sts S2B

Saldo de Pedida Ttansf. a Admlnistnxión jt.eía.j^

TOTAL « W.2SLm

saemodaies

7.503.709.865

752.274.637
63.719.T4B
3.S7S.S13

12T.134.661

8.455.733.714

Invc3SianES Adbniulstr.

Rentas *........-.

UtUidades par Realizac de Invers.

Saldos de Utilidad Transferidas de las Secciones ....

Otras Utilidades - ^
Reservas y Fondas del Ejercicio Anterior —
Saldo de UUHdad del Ejercicto Anterioir «-

Saldo de P&dída .,.....^*».

TOTAL ,..,.,«,..»...».«•••

234.678.954
193.495.5^

195.3SQ

188.645.854

560.237.M&
iai.000.93S
97.781.613

181.9GS

61T.015.73T 179.205.118

del Ramo Vida.

(2) Reserva Matemática y Riesgos en Curso. (

(3) Incluidas Prlqias, Rentas Vitalicias.

j N de castro, vicepresidente en ejercicio de la presidencia. Norberto- «Sporalliü,
rf. n. oe v--»" . *" gerente administrativo. l

.,n^w Tí.ii7 Cíarretto v Cía Idiciuio Arnáiz RuiA contador púidico (US.A») ISaX. líS
Amáiz Ruiz, Carxetto

yj^^'^-^^^^j^^QÍeslonal de Capital Federal

de cierre del Balan<s.

certifico .ue^^^¿^^^^^'¿^'^¿STáti!^^^"^T
^de'rS^re^trS^'eí'JfcSj?íofXnal delsencias Económicas de la

Capital FederaL

Dr. Ernesto Solari. contador pábUco (U3.A.), soc. adj. de legalizaeiones.

$ 915.000;^ N» 3,745

P AS IV O $

Capital Suscripto (o Aaigiado) nnSfiJS'^
Acciones a Distribuir por Dividendos

, iSilw^
iBeservas de Previsión y Fondos de Amortiz. S'T^oIÍIoío
CompiomiSDS con Asegurados -f- á.i^^.eao.^»

eompromicQS con Reaseguradores:

I~\^c«'::::::::::::::;::::":":.""^ii... 1.747.338.809

Ccmpromisos cm Agentes y Corredores Í'2^"n^'M?
&,ros ComjpramisQs i.adu.uaa.^i

Casa Matriz Cta. Cte • ._ „„ „,
Otros Rubras del Pasivo • Í2i n«w
Baldo de ütílidad zsj.caz.za;

TOTAL W.993.430.445

COfWOGATORIAS

ANTERIOaES

AUSÍEAL LINEAS AEREAS
Sociedad Anónima

CONVC5CATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Extraordinaria para el dia 21

de mayo a las 10 horas, en Florida 234 5^

Piso. Capital Federal con el fin de tratar

el s^uiente:
ORDEN DET. DIA:

1^) D^sigI^':ción de dos aoC^JSlistas para

£ifiá«r el acta.

2?) Aumento del capital sociaL Reforma

del estatuto. ^ Dtoctorla

^ 72.000 el2!5 Nros. 3.009 y 3534 t.1615180

AUSTRAL LINEAS AEREAS
Sociedad Anómma

CONVOCATOHXA
Convócase a ios señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

29 de mayo, a las 11 horas, en Florida

234, 59 Piso, Capital Federal, con d fia

de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

19) Designación de dos accionistsis para
firmar el acta.
2?) Consideración de la- actualizacióa

contable ley 19.742, correspondiente al

ejercicio finalizada ál 31 de dioiraibie da
1979.

3?) Consideración del revaTúo técnico

del activo físico al 31 de dieiemlire d8

4^) Corisideración de la docuiDCTtacloa
Tjffencrtpta por el inciso 1' del mtícnlo 234

de In ley 19.5E0, corresponiOente al eJeT"

eicia fin~Uz.-ido el 31 de diclanbre de IVn.
59> Aprobadóa de la gestlúa de ^^reo*
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tores y miembros de la comisión íiscall-
zadora.

6?) Retribución de los señores directo-
re"..

.
'I Retribución de los integrantes de J»

coroiilón fiscalicadora.
S") Fijación del número de nilejpljroi

de directorio y elección de ios inismos.
'

8*) E.ccc:ón ds miembros titulares v
suplentes de la comisión tiscalizadora.

El Directorio.
$ 240.0C0 e,12l5 Nros. 3.010 y 3.536 y.'16¡5í80

AUTOMOTOKES ARGENTINA
Sociedad Anónima

- CONVOCATORIA
Convócase a Aramblea General Ordina-

ria de accionistas de Automotores Ar-
gentina S.A., en la calle Lacarra 780,
Capital Federal, a las 19 horas del día 27
de mayo de 1980, a 'os efectos de tratar el

fciguiente:

ORDEN DEL DÍA:
19} Elección de dos accionistas - para

íirmar el acta. • • = • • •

I,') Exposición de las razones • pw- las
cuales se convoca fuera de término.

3?) Consideración de la Memoria, .Ea^
lance e Inventarlo. Cuadro de Resalta-
dos, anexos correspondientes e .informa

.

del sindico correspondiente al ejercidaW

.

18 cerrado el 31 de diciembre de 1979.

49) Elección de directores titulares y su- .

plcntes por un nuevo período.
5<>) Designación de sindieos, titular y

•suplente.
6°) Consideración del ievalúo contable

ley 19.742 y su destino.
Buenos Aires, 7 de mayo de 1980.

E! Directorio.

$ 2O0.O0O.— e.l2|5 N« 3.334 V.16|5|80

AUTOMOTORES ARGENTINA
• Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria de accionistas de Automo-
tores Argentina S.A. en la calle Lacarra
7eo. Capital Federal, a las 20 horas del

.
.
del dia 27 de. mayo de 1380, a los efectos
de tratar el siguiente:

. ORDEN DEL DIA:
.19) Designación de dos acciraiistas para
firmar el acta.

. 29) Aumento de Capital y emisión de
acciones.
3») Reforma de los artículos 49, 8', 11

y 16 de los estatutos sociales,
49) Transformación de las acciones al

portador por nominativas. Canje.
Buenos Aires, 7 de mayo de 1980

ta. Directorio.
I 130.000.— e.l2|5 N9 3J33 v.l6|5¡80

..AWIAFÜERTE
. . . Sociedad Anónima de

Xransporte Automotor,
CTomercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria, para

el día 30 de mayo de 1980. a las 17 ho-
ras, en Quirno 74, Capital.

ORDEN DEL DIÁ: .

19) Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

29) Consideración documentos art. 234
Inc. 1 Ley 19.550. ejercicio 31|1|79.

El Directorio.
% 100.000 e. 9J5 N9 6¿0 v. 15|5180

ASOCIAOION. CATÓLICA IRLANMBSA
COLEGIO SANTA BRÍGIDA

Avenida Gaona 206S — Buenwt- Aires
CONVOCATORIA

Se cita a los señoree socios 'de la Aso-
ciación Católica Irlandesa a la-Asam-
bka General Ordinaria, que se reaJizar&
el,«abado 31 de mayo de 1980, a las 16,30
lloras en el Colegio Santa Brígida, Ave-
nida Gaona 2068, Capital Federal para
tratar y resolver el siguiente:

ORDESÍ DSL DIA:
19 ,— Designación de Presidente y Se-

cretario . de la Asamblea (atatüto Aft.'-
IB).

29 — Consideración de la autortíiaclón
de loB valores contables Ley 1^ 19.742, •

por los áfSoe 1978 y 1979 y su inclusión
en el ^alance al 31 de dicletateB- de
1379.. . .

39 — Lectura y consideración de la
Memoria, Inventario. Balance General yCuenta de Gastos y Recursos correspon-
diente al Ejercicio 959 aíío 1979.

49 — Actualización limité crédito ban-
carlo.

69 — Elección de tres directores en
reemplazo de los señores Francisco J.
Cavanagh, Tomás A. Gaynor y Raúl M.
Gaynor (eete último reelegible), de acuer-
do a Jo establecido en el Articulo 249 del
Estatuto Social.

69 — Designación de dos socios para
que en representación de la Asamblea
aprueben y firmen el acta de la misma.
Buenos Aires, 7 de abril de 1980. —
$ 84.000 e. 12|5 N9 2.080 v. 1415J80

AUTOMOTORES SENA
S.A.C. y F.

CONVOCATORIA
convócase a los señores accionistas aAsamblea General Ordinaria para el 30

de may© de 1980 a las 1« horas, en Av.San Martín 3078, Cap. Ped.. para tratar
•1 siguiente .

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de los documentos

que establece el art. 234 Inc. 19 de la
Ley 19.550, correspondientes al ejercicio
«errado el 31 de diciembre de 1978 —

29 Consideración del Revalúo Contable
Lev N9 19.742.

39 Cotísdderación de . las rassonee por
las que se convoca ía Asamblea fuera
de término.

'

49 Aprobación de la gestión del Di-
rectorio y Síndico y remuneracl&i, de los
mismos.

59 Elección de Directores y Stodlcos.
«9 Designación de dos acclonlstaá para

íirmar el Acta.

*,„-„„- El Vicepresidente.
i 100.000.— e. 12|5 N9 3.359 V. ie|5180

AUTOMOTORES SENA
S.A.C. y F.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para
el día 30 de mayo de 1980 a las 18.30
horss en Avda. San Martin 3078, Cap.
Ped., para tratar el tíguiente

ORDEN Í>EL DIA:
19 Adecuación de los Estatutos Sociales

a las disposiciones de la Ley N9 19.550.
29 Aumento del Capital.
39 Capitalización del Saldo de Reva-

lúo Ley 19.742 y Regularizaci&i Imposi-
tiva Ley 21.589.

49 Designación de dos Accicmlstas para
firmar el Acta,

El Vicepresidente.
t '70.000.— €. 12}5 N9 3.35B v.

ALTEMA
S.A.
Registro N» 55.979 '

CONVOCATORIA
Ei Directorio convoca a los Señores ac-

cionistas a las Asambleas, General Ordl-
- naria y Extraordinaria, que tendrá Jugar

el 26 de mayo de 1980, a las 9 horas, en« local de la calle Cangallo 667. piso
39 Capital Federal, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
19) Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.
29) Consideración de la documentación

..exigida por el art. 234, inciso 19), de la
. .
Ley 19.559, correspondiente al ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre de 1979. Destino
de las utilidades.

39) Disolución de la sociedad por Impo-
sibilidad para cumplir con su objeto.

49) Adopción de medidas y disposicio-
nes íeíacionadas- con la liquidación de la
sociedad.
-m ESección de directores, titulares y

suplentes, y síndicos, titular y suplente,
por el término de un año, o de liquida-
dores, según lo que resuelva la Asamblea
al tratar el punto tercero.
Buenos Aires, 28 de abril de 19S0.

^ .

.

El Directorio.
I 210.000,— e. 8|5 N9 2.932 v. 14j5|79

ARENERA FÉNIX
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria, a efec-
tiiarse el día 26 de mayo de 1S80, a las
17 horas, en la sede social. Dársena "F",
Puerto Nuevo, Capital Federal, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DlA:
1. — Revalúo caitable. Ley 19.742. Su

aprobación.
2. — Consideración documentos men-

cionados artículo 234. inciso 1»), de lá
Ley N9 19.550, corresponoientes al ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre de 1979.

3. — Aprobación de todo lo actuado por
el Directorio y Sindicaturas,

4. — Distribución de utilidades. Hono-
rarios Directorio y Sindicaturas.

5. — Determinación del número de di-
rectores, titulares y suplentes, y su elec-
ción por el término de tres años.

6. — Eleccl&i de sindico titular y sin-
dico suplente, por el término de un año.

7. — Designación de dos accionistas pa-
ra que juntamente con la presidencia
firmen el acta de Asamblea.

El Directorio.
. $ 220.000.— e. 8|5 N9 2.945 v. 1415|«0

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE
LIQUIDADORES X PEBITOS
DE SEGUROS

CONVOCATORIA
La Comisión Diiectiva de la Asocia- ,

ción Argentina de . liquidadores y Peri-
tos de Seguros, convoca a los señores so-
cios a la Asamblea General Extraordina-
ria que tendrá lugar el dia 29 de mayo
de 1980, a las dieciocho horas, en el local
social, calle Reconquista 642, piso 49, ofi-
cina 414 de esta Capital Federal, para
tratar el siguiaite

ORDEN DEIi DÍA:
19) Designación de dos socios pura fir-

mar el acta de asamblea.
29) Elección de once miembros para

Integrar la comisión directiva y un revi-
sor de cuentas, a saber: un presidente;
un vicepresidente; un secretario; un teso-
rero; cinco vocales titulares y dos vocales
suplentes, y

39) Designación por sorteo (art. 19 de
estatutos) de los cinco miembros cuyos

mandatos fenecerán el día 30 de lunio de
I98r continuando los restantes hasta el
30 de junio de 1982. ....
Orlando A. Villaggl, secretarlo

Nota: Se recuerda a los señores socios
que el art. 99) inc. 2) de Jos estatutos vi-
gentes, los faculta para asistir a las
asambleas con voz y voto, cuando .hu- •

hieren cumplido dos años de anttgüedad
El art 12) por su parte, dice qu&... "Las
asambleas ordinarias y extraordinarias
podran deliberar con la tercera parte del
numero total de los socios. No cor«5U.
rrlendo ese número después de media
hora de espera, se celebrará cotí el nú-
mero de socios -presentes, siendo válida
«xJ» resolución que se adopte por ma-
Se advierte asimismo que en esta- oca-

sión tendrán voto ;o3 socios hasta e^. nú-
mero 209 inclusive y serán elegibles has-
ta el numero 192 inclusive.
Las listas de los candíoatos que ,% de-

sean proponer, podrán ser presentadas en
la secretaria de esta asociación, IvMta el
día 15 de mayo próximo, a efectos .de -per-

.

mitir el envío de las mismas a los aso-
ciados del interior, para que . puedan

.

ejercer su derecho de voto. -

-Los asociados con domicilio en el inte-
rior del país, que se encuentren en con-
diciones estatutarias para votar podrán
hacerio por vía postal, con los elemen-
tos que se le remitirán al efecto •

$ 147.000 e.9|o N9 3.124 v." 13l5|8

«B"
BAKIRGIAN & CÍA.
(BUENOS AIRES) LTDA.

Soc. Anón. Com. e Ind.
°

Registro N9 2.461
OONVOCA-K^RIA

.. Convócase a Asamblea Extraordinaria
de Accionistas para el día 27 de mayo
de 1980 a las 9 horas, en la sede de la
Sociedad, calle Alsina 1659, Capital.

ORDEN DEL DIA:
19 Aumento de Capital y Emisión de

Aficiones.
29 Modificación Artículo 49 del Esta-

tuto.
39 Firma del Acta por dos accíonlstao-

elegídos por la Asamblea, Directores, Sín-
dico y Gerentes presentes.

El Directorio.
. Nota: De acuerdo al Artículo 238 Le$
N9 19.550, los accionistas deberán depo-
sitar . sus acciones y certificados de cus-
todia equivalente con no menos de tres
días hábiles de anticipación a la fecha

• de Asamblea.
t 150.000.— e. 12)5 N9 3.369 v. 16|5|80

ASOCIACIÓN MUTUAL GENERAL
ENRIQUE MOSCONI . . . .

Convócase a asamblea extraordinaria el
dia 14 de junio de 1980 a las 18 horas,
en Cabrera 3030. Capital para tratar >o
siguiente:
Designar la comisión establecida en »a

Resolución N9 235 del I.N.A.M. de acuer-
do al articulo N9 2 y lo expresado por el
articulo N9 45 del estatuto social.

El Presidente
$ 25.200 e. 9¡5 N» 3.20o y. 1315180

ASOCIACIÓN UNION COMERCIAL
EN PRODUCTOS FORESTALES
ASAMBLEA GENERAL ORDIFTARIA

CORRESPONDIENTE AL EJERCICTO
1979

2» CONVOCATORIA
Se convoca a los señores asociados a la

asamblea general ordinaria que se llevara
a cabo en la oficina de esta secretaría, si-
to en la calle Alsina 1569, piso 39, oficina
302, Capital Federal, el viernes 23 de
mayo de 1980, a las 19 horas, para «onsl-
derar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1») Consideración de la Memoria Ba-

lance General, Cuentas de Gastos y Re-
cursos. Inventario e Informe de li Co-
misión Revlsora de Cuentas, correspon-
diente al ejercicio terminado el 31 de
diciembre del año 1979.
.29) Elección de todos 'os componentes

de la Comisión Directiva formaoh por lo
miembros por el término de 3 años. £9ec-
ción de 3 censores por ti térmmo de 1
año.

S9í Designación de dos asociados para
firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, 28 de abril de 19Í0.
Dr. Rodolfo A. J. Can?se, presidente;

Isaac Marcus, secretarlo.

9 75.600 e." 9|5 N» 3.049 v. 13155180

ANABER
Sociedad Anónima
Inmobiliaria y Flnsuiciera
Registro NV 6.676

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas, para el dia 30 de
mayo de 1980, a las 18.30 horas, a re-
aJlzaTise en Uruguay 642, piso 19, Capital
Federal, para trWül' él Mgúieñte

ORDfiír DEL TMA:
1) Consideración de la dbcumenwcfón

prevista en el aftfinilo 234, inciso 19. i^y
N9 )9.550, corrtótrondlente al 20 ejercí-
ció social vencidü el 3l|i2)79.

2) Distribucitó de- utilídadeB.
3) Elección de Síndicos y de dos accio-

nistas para firmal' lA acta. • r
tor Delegado.

. " E! Directorio.
I 270.000.— e.5l5 N9 2.005 v.23|5|80

ANILINAS COLIBRÍ
Comercial, Industrial,
InmoblUarla y Financiera,
Sociedad Anónima
Registro 17.556

CONVOCATORIA
Cítase a los séfiores- ' utfcíonistas a

Asamblea General Ordinaria a celehrar-
se el 26 de mayo de 1060, a las 13 ho-
ras, en Alvares Thomas 1350. Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DlA: - .

.

19 Consideración de Jos documentos •

proscriptos por el articulo 234, inciso v> .

del Decreto Ley. N» . 19.550172, . cwrespon-
dlentes al ejercido cerrado el 31J12179. .

29 Aprobación . remunfíación dlrectorea
gerentes, articulo 11 estatutos fioclales.

39 Actualización de los valores conta-
bles, de acuerdo leyes N? 19.74? y nú-
mero 21.525 y destino de ios nilsrnos'.

49 Elección de síndicos y designación de
dos accionistas para firmar el acta.

$ 110.000 e.7|5 N9 2.657 T.13|5|M

BUSTER
S.A.I.C.F. e I.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria de Accio-
nistas para el día 27 de mayo de i.30,,

.
a las 18 horas, en el local social de la
entidad calle Humberto I N9 2263 de
la Capital Federal, a fin de considerar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración del Revalúo Contablo

Ley 19.742, su destino.
29 Consideración de la Memoria,' In-

ventario, Balance General Estados da
Resultados Acumulados, Informe del Sín-
dico, Anexos y Cuadro I por el ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 1S79.

3» Elección de Síndicos, Titular y Su-
plente por el término de un año.

49 Elección de dos accionistas para fir-
mar el Acta de la Asamblea.

• El Directorio. •

$ 180.000.— e. 12|5 N9 3.425 v. 16|5,80

BASH
Sociedad Anónima
Indusuial y Comercia]

Convócase a los señores accionistas a-
la Asamblea General Ordinaria que s©
efectuará el día 26 de mayo de 1980 a
las 10 horas, en la sede social. Avenida
de Mayo 560, planta baja, a los efectos
<ie considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de los accionistas para-

fhmar el acta.
,

29 Consideración de la actualización do
los valores contables Ley N9 19.742 y su
inclusión en el Balance General ai 31
de diciembre de 1979 y su capitauza-
cióp. Auinento del capital social, a esos
efectos, dentro del articulo 188 de la Ley
N9 19.550 y 69 de los estatutos.

39 Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Estado de Resultados, do
Resultados Acmnulados, notas, anexos 7,
estado complementario, así como ei in-
forme del sindico, correspondientes al ví-
gésimocuarto ejercicio social cerrado ai
31 de diciembre de 1979.

,

49 Aprobación de la gestión del direc-
torio, artículo 275 Ley N9 19.550.

69 Retribución de directores y síndi-
cos. En su caso, consideración de' ¿as
remuneraciones en exceso al articulo 261
de la Ley N» 19.550 a los directores rué
ejercieron funciones técnico administra-
tivas en ejercicio.

69 Futuras ampliaciones de la planta
fabril. Conveniencia y factibilidad d«
traslado total y¡o parcial de la misma. -

79. Distribución de utilidades del ejer-
citio. En su naso, ainnento de capital a

• ItB efectos de pago de dividendos en ac-
ciones que dispusiere la Asamblea.

89 Fijación del .número de directores,
titulares y suplentes y su elección por .

tm- «ño. — '

S9 jE^eotüSn por un año de sindico^ U-
tulaf y «uplente.

EU, Directorio. .

I 2ÉÍÍL000 e.8l5 N» 2.935 v. 1415180

BALLESTER
COMPAÑÍA FINANCIERA

Sociedad Anónima
Se convoca a los señores accionistas a .

la Asamblea Ordinaria que se celebra-
rá el dia 29 de mayo de 1980, a las Ij)

horas, en Marcelo T. de Alvear N9 939,
Buenos Aires, para tratar el siguiente

'

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta.
'

29 Consideración de la actualización
contable establecida por la Ley nüme.
ro 19.742 al 31 d<" dlclem'are de 1979 y
'SU inclusión en el ejercicio social cerra-
do con esa fecha.'

39 Consideración de la memoria, balan-
ce, inventario, estado de resultados y do
resultados acumulados, cuadro de ganan-
cias y pérdidas. Informe de la C. Pis-
callzadora y de la propuesta -elativa a
la remuneración de los directores v -de
los miembros de dicha comisión, co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 1975.

El Directorio.
S 190.000 e.7i5 N9 3.492 T.13|5|8t ..
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BILIBU
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día 27 de
mayo de 1980, a las 19 horas, en Lavalle
190 - 7» - "N" - Cap. Fed. para tratar
el siguiente

ORDEN DEl DÍA:
1 Consideración de la documentación

establecida en el artículo 234 de la Ley
V> 19.550 al 30 de noviembre de 1979.

2. Elección de síndicos, Utular y su-
plente.

5. Fijación del número de Directores y
£u eiscción.

4. Remuneración de Directores y Sín-
dico.

.;. Marcha de la obra.
6. Elección de 2 accionistas para flr-

mar el acta.

El Directorio.
I 120000 e.915 N* 3.105 v. 1515180

CÁMARA. ARGENTINA
l>E INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS
CADIE

ASAMBLEA EXIRAORDINARIA
CONVOCATORIA

En virtud de lo dispuesto por la nueva
fjsy de Asociaciones Profesionales y con-
íoiijie con lo establecido por el articulo
25 de los. Estatutos de CADIE. se convoca
a los señores asociados a la AsamUea
X:x:r<aordinaria que se realizará el miér-
coles 21 de mayo, a las 18 horas, en la
sede de la Institución, Bernardo de Irl-
goyen 330, 5» piso, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA;
I» Designación de tres Asociados para

constituir la C(»nislóa Escrutadora, de
Acuerdo con lo que dispone el artículo
9i de los Estatutos.

,
zy Elección de un Presidente, doce Vo-

cales Titulares y cuatro Vocales Sujaen-

39 Elección de tres miembros titulares
y ooe suplentes para integrar la Comí*
elón Revisora de Cuentas.

4* Designación de dos Asambleístas pa-
ira que CMi el Presidente y el Secretario
eu'c.lban el acta de esta Asamblea.
. Buenos Aires, 30 de abril de 1980. —
1jU;3 Wald, presidente; Armando Fia. se-
cretario.

$ 47.600.— e. 12)5 N9 2.795 v. 13J5|80

COMPAKIA FINANCIERA DE
INVERSIONES Y CRÉDITO
INVERCRED

S. A.
CONVOCATORIA

^

De acuerdo al artículo 10 de los Esta-
tutos, convócase a los señores acclonlslAS
a la Asamblea General Ordinaria a c ie-
brarse el día 23 de mayo de 1980, a las
15 horas en el local del Buenos Aires
Bheraton Hotel. San Martin 1225. Bue-nos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
t

Aprobación del Revalúo Contable
Ley 19.742 correspondiente al ejercicio
económico finalizado el 31 de diciembre-

2» Consideración de la Memoria. Ba-
lance General, Inventario, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, Intorme de la Comi-
sión Flscalizadora, correspondiente al-
ejerclcio económico cerrado al 31 de di-ciembre de 1979. .

«B m
.

3' Distribución de utilidades. Fijación
de los honorarios del Directorio y de la
(Sindicatura,

4* Establecimiento del numero de Di-
rectores, "ntulares y Suplentes para el
¡ejercicio 1980.

59 Elección de ^rectores. Titulares y
Suplentes, de acuerdo dn lo iresUélto €9i
el punto anterior, todos ellos por el tér-

"

Cnlno de im año.
6» Elección de tres Síndicos Titulares

9 tr^ Síndicos Suplentes por el térmiüio
"

de un año. ' •
'

•

'

79 Designación de dos accionistas pcura
aprobar y firmar el acta de la Asamblea.

El Directorio.
$ 270.000.— e. 7|5 N9 2.674 v. 13|6180

CEGELEC
S. A. I. C.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General C^dlna-

ria para el 29 de mayo de 1980, a las 17
boras. m Sarmiento 640, para tratar el
tígulente

ORDEN DEL DÍA:
,

19 Convocatoria fuera de témuno.
: 29 Considerada revalúo Ley N9 19.742.

39 Consideracifo de los documentos
prescriptos en el articulo 234, inc. 19, de
ia Ley N9 19.550, ejercicio cerrado d 31
ide diciembre de 1969.

4° ^disposición de las utilidades.
£9 BüUiorarlos a IMrectores y Sindico.
69 J^'i^ición del número de Directores y

elección de los que correspanda.
'9 Elc:ción de los Síndicos titular y su-

fí aie i^or el término de un afío.
bv Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

^ „,„ - M Mrectorlo.
I aiO.OOO,— e. 7]6 N? 2.»4 S. 13J5|80

CRÉDITO FINANCIERO
Y MANDATARIO

S. A.
CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordi-
?f^* J'*'^* *^ 27 de mayo de 1980. a las
16,30 horas, en Corrientes 447

ORDEN DEL DÍA:

Le^' Ní'Tg^Bs'^^^"
^'"*'^° 2^> «««íiso 1».

29 Distiibucíón de utilidades
39 Honorarios Director Delegado
49 Elección Directores.
59 Elección Síndicos.
69 Garantía Directores.
79 Designación accionistas fhmar acta,

. „„ El Directorio.
I 80.000.— e. 7|5 N9 2.536 v. 13¡5180

CONSTEÜCCIONES ZUBDESA
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a lo? accionistas a la Asam-Mea Extraordinaria del 4 de junio de

1880. en primera convocatoria, a las 12horas y en caso de falta de quorum ensegunda, convocatoria a las 13 hS IS

s^Snte "° "*^ ^"^ "• P^^^ t"t^ ^í

19 TV, ,
ORDEN DEL DÍA:

firmaí'elS.''" ^^ ****' accionistas para

29 Aumento del capital social ñor «n
S'^í'^nt.í,^*^-.*

190-OOO.OOO^'m^^
la capitahzación de los dividendosm-
rrespondientes al ejercicio 31112.79 ^ Si
Z^t ^ capitalización nubilrá sido c^I
f^^f^J^.^'^^b^^o^Oráin^risi a celebrar-se el 30 de mayo de 1980

r^Ár^'^^- ^Misión, de las corres-
pondientes acciones.

*JL Conforme a lo que se resuelva al

^í?í,
los puntos anteriores, reforma delarticulo 49 del estatuto..

69 Designación de las personas auq rea-
lizarán los trámites pertinentes rela«io-nados con el aumento, emisión y re-
lorma,

El Directorio
Nota: Los accionistas podrán depositar

eos acciones hasta le 26,5|80 en el domi-
•lu i"®'***" ^'**'^* las 9 y las 20 horas ysábados entre 8 y las 12 horas.

$ 170.000.— e. 8|S N9 2.839 v. 14,5|80

CONSTRUCCIONES ZUBDESA
Sociedad Andnima

CONVOCATORIA
m£°'VÍ'^^^,*Í."*^ accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria a celebrarse el
30 de mayo de 1930. en prünera eonvoca-
toria. a las lo horas, y en caso de faltaae quorum, en segunda convocatoria a
tes 11 horas, en Taicahaano 178. piso 4»,para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos acciorüfitás para

firmar el acta.
^

29 Designación de sindico "ad-hoc"
39 Consideración y aprobación de 'ios

documentos referidos en el art. 234. inc
*?. í*y N9 19.550 y aprobación Revalúo
Contable Ley N9 19.742, con relación al
ejercicio cerrado el 31|12.79

49 Distribución de utilidades y remu-
neraciones al Directorio teniendo en con-
slderadón que excedan el 25 % de las uti-
lidades según lo dispuesto en el art. 261
Ley N9 19.550, modificada por la Ley a\x-
mero 20.468.
69 Fijación del número de directOTes y

su elección de sindico titular y suplente
con mandato por un ejercicio.

El Directorio.
Not«: Los accionistas podrán depositar

sus acciones hasta el 26¡5|80 en el domi-
cilio referido, entre las 9 y las 20 horas
y sábados entre .8 y las 12 boras.

. 1 170.000.— e. 8J&N9 2.840 v. 1415|80

29 Consideración de las remuneracio-
nes abonadas en el ejercido a los señores
directores.

39 Destino del saldo de resultados.
49 Determinación del numero de di-

rectores y elección de los que corres-
pondan por un año.

59 Dc'Signaclón de síndicos, titular y
suplente.

69 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.
Buenos Aires, 5 de mayo de 1980.

...,*„«.. ^ Presidente.
$ 160.000 e.815 N9 2.831 V.14I5|80

CO.MINE
Sociedad Anónima
de Servicios Médicos
y Asistenciales

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinana para

el dfa 27 de mayo de 1980, a las 21 ho-
ras, en el loca! social cal.e Lavuile ITü»
piso 19. Capital Federal, a fin de tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración actualización contable

Ley N9 19.742. ejercicio 31 de didembre
de 1979.
•29 Consideración documentos art. 234,

tac. 19 de la Ley N9 19.550, ejercicio 31
de diciembre de 1979. Distribución de uti-
lidades.

39 Capitalización Salde Ley N9 19.742.
49 Aumento del capital sociai
59 Elección Síndicos titular y suplente.
69 Designación de dos accionistas para

fumar el acta.

El Directorio.

t 120.000.— e.l2|5 N9 3.373 V.16I5¡80

CORPORACIÓN INDUSTRIAL
COMERCIAL ARGENTINA
CXCA.

S.A.C.I.F.I.
Registro N9 12J262

CONVOCATORIA
Cítase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a r3áii2aTse
el 28 de mayo de 1980, a las 19 horas,
en Avda. £1 Cano 3599, Capital, p<ura tra-
tar el siguiente

ORD^? DEL DÍA:
19 Consideracióq docum. art. 234, inc.

19, Ley N9 19.550. ejerc. cerrado d 31 de
diciembre de 1979.

29 Actualización de los valores conta-
bles de acuerdo a la LeyN9 19. '-12.

39 Elección de Directores r síndicos
titulares y suplentes y de dos accionistas
para firmar el acta.

El Directorio.

$ 90.000.— e. 8J5 N9 2.918 v. 14¡S|30

CERÁMICA ARGITAL
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial e
Inmobiliaria

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria para el día 28 de mayo de
1980, en el local de Hipólito Yrigoyen
N9 615, 19, "B". a las 17 horas

(^DEN DEL DÍA:
1) Aumento del capital social a pesos

2. 400.000. 000.
2) Modificación del Artículo 49 del Es-

tatuto Social. .

3) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta.

El Directorio.
$ 110.000.— e.9|5 N9 3.072 v.l5|5|80

CANTERA
SAN LIÑO

S.A.C.I.F.I. , , . .

'Se convoca a A^mblea General Or-
denarla, para d ^a, 26 de mayo de 1980.
a las 17 horas, en Vicente López 2293, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN IffiL DÍA:
19) Aprobación balance general y. de-

más
'
estadOB contables correspondientes

^1 ejercicio cerrado el 31jl|80.
29) Aprobación de memoria e informe

del sindico.
. 39) Elecdón de Directorio, síndicos y
dos accionistas que firmarán el acta de
Asamblea.
Buenos Aires, 30 de abril de 1980.

« .««....i - ^ Directorio.
$ 130.000,—

, e. 715 N9 2.467 V. 13|5|80

<r!EBAMICA ABRAXAS
INDUSTRIA DE
PORCELANA TÉCNICA
T REFBACTABilA

S.A.C.I.F.I.M.
CONVOCATt)RIA

Se convoca a los accionistas a Asam-
blea Odlnarla pata el día 31 de mayo
de 1980, a las 10 horas, en Tres Arro-
yos 440, piso 69, CapitaL

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la Memoria. In-

ventuio. Balante General, Estado de Re-
«ütados. Anexos e Informe del síndico.

S?" f ^^^'^^ cerrado al 31 de dlclem-we de 1S79>,

CÁMARA DE COMERCIO
SUIZO ARGENTINA

CONVOCATORIA
Por resolución del Consejo Directivo

y de acuerdo con el articulo 25 de los
estatutos, se convoca a los señores aso-

^
ciados a la Asamblea General Ordinaria
de esta Cámara de Comercio, que se
realizará el día . jueves 22 de mayo ie
19Se, a las 18 horas, en la sede social,

,
Avenida Leandro N. Alem 1074, piso 10.
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Nombramiento de dos socios para

firmar el acta.
29 Consideración de la Memoria. In-

ventario, Balance General, Cuenta . de
Gastos y Recursos e Informe de la Co-
misión Revisora de Cuentas.

39 Consideración de la actualización
contable Ley N9 19.742 y su destino.

49 Designación de la Comisión Escru-
tadora.

59 Elección de presidente y 12 conse-
jeros titulares por dos años; 5 conse-
jeros suplentes por un año y 3 revisores
de Cuentas para el ejecircio 1980.

69 Ajuste de las cuotas sociales.
Buenos Aires, 20 de marzo de 1980.
Hans Brunschwiler. presidente; Gusta-

vo Haas, secretario.
Art. 27. — La Asamblea funcionará

válidamente en primera convocatoria,
o<m la presencia de la mitad más uno
de los socios con derecho a voto y, di
segimda convocatoria, que podrá cele-
brarse una hora más tarde, en el su-
puesto de no haberse logrado quorum
para la prime-a c^i-Mera fuese el nú-
mero de los sc'i ~ r e -ntes

I 96.600 e. 9id N9 3.136 v. 13¡55180

CENTRO
DE CÓMPUTOS

S.A.
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas

del Centro de Cómputos S>A., a Asam-
blea General Ordinaria, para el día 30
de Mayo de 1980, a las 14 horas, en el lo-
cal social sito en la Avda. Belgrano
2602. Capital Federal, para tratar O.
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Consideración de los doctunentod

prescriptos por el artículo 234, Indso 19),
de la Ley N* 19.550, correspondientes fil
ejercicio cerrado cl 31 de diciembre de
1979.

29) Fijación del número de directores'
y elección de los mismcs y de síndicos
titular y suplente.

39) Consideración de la actualizacWn
contable. Ley N9 19.742. su destino,

49) Aprobación de la gestión del Di-
rectorio y sindica

59) Temas vanos a propuesta de los se-
ñores accionistas.

69) Designación de dos accionistas para
firmar el acta.
Buenos Aires, 30 de abril djB 1980.

--..... El Directorio.
I 36.000.— e. 7|5 N9 2,436 T. 1315180

CÁMARA INDUSTRIAL
MARROQUINERA ARGENTINA
Se comunica a los socios de la Cámara

Industrial Marroquinera Argentina, que
.
el día 29 de mayo, a las 19.30 horas, se
llevará a cabo en su sede. Matheu 978,
la Asamblea General Extraordinaria, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Lectura del acta de la Asamblea

anterior.
29) Nombramiento de la Comisión Re-

visora de cuentas basta el día 30 de Junio
de 1981.

39) Nombramiento de dos asociados pa-
ra aprobar y firmar el acta.

49) Elección de las siguientes autori-
dades: Presidente, por dos años. Vicepre-
^dente primero, por un aña Vicepresi-
dente segunda por dos años. Secretarlo
general, por dos años. Prosecretario gene-'
ral, por un año. Secretario administrati-
vo, por dos años. Secretario de comerdo
exterior, por un año. Secretario de prensa
y propaganda, por dos años. Secretarios .

de relaciones Públicas, por un año. Te-
sorero, por dos años. Protesorefo. por un
año. Tres vocales titulares, por dos años.
Dos vocales titulares, por un año. Dos vo-
cales suplentes, por un año.
59) Escrutinio y proclamación de Toe

electos.

José Anszniker. presidente; Hermán
Viesel, prosecretario.

- $ 175.000.— e. 715 N9 Z561 v. I3i5j8«

CERÁMICA ARGITAL
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial e
Inmobiliaria

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 28 de mayo de 198(1
en el local de Hipólito Yrigoyen N9 6l&
19, "B". a las 16 horas

ORDEN DEL DÍA:
1) Consideración de los documentos

previstos en el artículo 234 de la Ley
N9 19.550. correspondientes al Ejercicio'
cerrado el 31 de enero de 1980.

2) Determinar el número de Directores
que compondrá el Directorio y pu dec-
clon. '

3) Elección de los Síndicos por terml- ,
•

nación de mandatos.
4) Honorarios al Directorio y Sindica
5) Consideración del Revalúo ¿onlá-

ble Ley N9 19.742 y destino dd monto
a¿«ctado a la cuenta Saldo Ley púmero i .

6) Aumento de capital hasta él ' quín-

N9 1*9^^°™® al articulo 188 de,|a Ley ,

V) Designación de deis accionistas pa-
ra firmar el Acta.

i— .»«•

% 200.000 e. 9|1 N9 3.07^v: *l5|6i"80

CUSENIEB .;>..:
S.A.I.C.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores áoclonfetás, aAs^Wea General Ertraordtoaria parad día 30 de mayo de 1980. a las 14 horas,en el local social. O'Brlen 1202. Buenos

Aires, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DlA;

19 Aumento de capital. Reforma de Es-
tatutos y resolución sobre emisión de

.
29 Designación de dos accionistas o de

sus representantes para aprobar y fir-mar el acta de Asamblea. — El Direc-
torio.

Nota: Para poder c<mcurrlr a la Asam-
blea, los señores accionfei;as deben depo-
sitar en la sede social las acci<mes o cer-
tificadCM de depósito de acciones, hasta

^WJL^^^° ^ *^80, a las 16 hs.
I 140.000— e. 12)5 N» 3.256 T. 16J5I80
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CBT32f aOSX. ARGENTINA
cowvocaroRiA

CcHivócase a Asamblea GeneraL Estra.-

ordkiarla para el 9 de junia d£. iffiOQ, a.

las 8.30 horas, en Hipólifco' Yngoyen. ZD3g,

Capital Federal,, paia^taatar tí. slgtrfente

OR.'iini.M EsEL-IIDl;
IV Yffízi^Tmñn dfi- dos- (2) dtífigadíB

pytamtBS para, fmnar. eL acta.

W Can^dfejaíáóiL dei nueva balance e

i
nTrPTTtarrifT djiL ejerclciD 1^7T-SD;6;78. —
TBiPTifi?? Aiicc 5 dp. maya de laaa —

'Haveír E Ii- PüilliFSv presidente.

9 33.6m— e. 1215^ N^ 3.4'53 V. láiSJSa

59 Distritaorito de? utilidades
6'' Iftitei'miHa-ciáir dei' n-ámeTO de ntiBinp-

bros. deL Directorio; elección da los mis.,

mas.
F JETtcción de- síndicos;

Buenas Aires, a de maya da 193L —
El DireEtoricu „,,„„

$, ISOJÍOa.— e. 1215 N? 3.344' V. 1515|aiL-

OCSIESÍim FISASEIEBa. DE
GEJíeEsniííascss chhislek

Cbnvócase a los señores Accionistas a
Asamblea General Ordinaria, para el día

2K dte magro- de- 1931^ a las le Boras, en

el uittuugine dte Et BMSa de Cbmercjg de
Buenos Aires, primer entrepiso, 25 de=

Ma^- 343, para tratan, el aiguifinte

QSnSN prCT- DIAi
11 Considerar el Balance General,

cuenta dfr Gimancias- jr B&riidas, Wfe-

moria e Informe de la comisión FEsca-
Mvírñni -a. ew "'-L"""^"^^^'^ at BJercicio.

cerrado el 31 de diciembm de USS^
aHi EesaíQi» ctaatatols^ Lsr ^ IS-.TIS,

modificada por la Ley N? 2LiB5.
3) ftl'f^rffirirffip' Cte ntili(3»l7»^-

4Í Gtmalüigar la gestión del Directo-

Tím y Cami^ño- PricalSadior» y a^iro&ar

y fijar sus remuneraci<Bies.
6) Elección de los miembros del Di-

rectorio, deteíaninaír la gaiaiilrfa qpg diy-

ber&n presfear y eS^fir loar- mleiubrus dw
Ix CBmisión Piscicnjnsfijra,

ffl DtaágttaE dos acEloinstíB: paira aprtr-

bspr y ácmtcE A ectsF.

H^ Dííertoria

DüCAKiHT
Sociedad AnAnlitra.

Comercial e Tndtistrfiír

COlíVOCAIORrA
Convócala a Asamulea General Ordl-

pnrt-T de acclonlalas a eelebraise el día

27 de mayo de 1980. a„ las 9-30 hs-. en

el local social de la cafle Chivilcoy 4701

piso 29 dpto. 4, Capital Federal, para

tratar el siguiente ^_^ORDEB HEE. DÍA: . ^
1» Consideración de la docmnentaiioa

del artículo Z3t inclas 1», Ley N» 19-550,

carrespondientfr al ejendEia cerrada el

31 de diciembre de lfl?{St
. _^ . _,„

29 Remuneraciones al Directorio y sm*
dicatnra ante proposiat de na repartt-

¿ítode divWeSdos, artículo 2SL última

párrafo, Ley Tf^- ia.sai • _. „„^
3? Dbafanaclón de directcass y símücos.

4F DteignsBaórr de dos: acclanlstas para.

'%'n^ S?í^. 29= de ahrü efe mo. -
"^ ^'íSir.-e.. 12Í5.N9 asmr. mm

TET

.«ET'

InduslclaL i Cnmerefart-

i^ry.4Fr
coBnrDca.t'tiH.'iA

<p«nvi^gaji»>^ sk lax «^ft i'p-t acEiuQistas ai

lyfmTTtiir'a gessaliordinaris para, el 33_ (£e

masir d» 1980^ a las » auras, en: lA^iüle
i«3^ 9^^ B, atíaetaa teteatar d-slgntente

ÉffiDSUIIEE. Díte
1^ CanBi&rsBáún. dmr. art- 23á^ inc_ L»,

TMqyr BE» 19l5SQ^ ejtiiidclg al 31 de dtr.lffnví-

ijETdE'iaTa ^ , ^.

2? DÉtenranasdón: d^ iuimf.rn de dfc-

rMJÍ.^> i *-''t y eleetíñir des tombías.
3? ctmsidsración: rEmiiiiHH'gcíóir dir^-

4« conslderadán iBTaMQ Ley nunxoa
3ií£34a. ,

69 Designación de dos accionistas, para

V EL OTTTí^tO""

Slíffl.aCff.— & «5 N?^ 2.775 V. 141^30

EJJITOREK. SARBUEWTOí
^*

' COmrOCA-TORIA
Sfe convoca a los sefiores" Acclonlaías a

aSiS General Onür^ia a rector-

fip el 19 de maya de 1880; a laajf ^^

?L. en AvfníSí Juan^paray. I3D, Ci-

pltál, para tratar el siguiente
^ ORDEN DEL DI&l

1) Aprobación de- la¿ actuallaatito de

valores contaWes-, Decreto-Ley numero

^^l&dffasiÓiL de la Memoüa^ Hi-

la^ Gsaiaai. Esteto ,^ .^^^J^%i}

cerrado el 9t ás. dlcifflnhEfr dfe 191^ 7 «ey-

tiiar de las utiltíadfiít

rectores. Titulares y SUptentes y 9u:&£i-

*^*^)' Elección de mimbroa, ti±ulm'& y

saJleX^la Comlslóa Piscalizadora. y

ra aprob¿ y firmar el acta de la Asam-

'^'fúenos Aires, ahril 30 ^e
¿980^^^^^^

Nota: Las accion&oc^tilffiíEto te

las institucionea «if^^ítariaBi^ dtíja^

ser depositadas en la C^ía- .^^i^n.^
ciedad hasta el 14 de mayor de laaO;
Cledad nasw»

g^g ^13 5 80

Fí Dbslgnueióiy dk? <fos accftjnlstas pa-
ra firmar et actsí.

EL DirectOEiiQi

Nota: No reuniétidose el qocannaí pse-
visto en el estatuto. B9 cita en segunda
convocatoria para una horas después de la

fijada para la primera en eE mismo la-

gar y con el mismn Ocdeirt deí níá¡
íF 170-.0OT'.— e.r2|B N?' 3".iea v.ieiEiaf

ELECTROMECÁNICARCmEC
». A. iQdostrfcti;
Comercial y Financiera.

CONVOCATEEirA.
Convócase a los señores occiDnlsfia& a

la Asamblea Generar EMnmnünarla (pe

se celebrará el 22 de maya de ls>50; a la^

15 horas, ea Directorio' 6031, oant tratar

el siguiente? _^^^ORDEN DEL DÍA: -

lí- Consideración rectificación dastribu-

ción utilidades dl^mesta • por Asamblea
del 517179, en virtud rrohaz» °i«c^
General Imposlüva ajuste por iníiaolón

al balance 3r;1217a y su incidencia en el

nuevo tardance. . ._, ___, __.

29 Designación dos aceianistas:^paia re-'

dactar y firmar el acta.^
oüs-tortou

$.KJ'.OÓa.— e. 8(5 NS' 2.830! T. 1^5»

EMPRESA DE TRANSPORTES

^^' ¿ONVOGaiDRia
^ ..^^

Ste= convoca » AEamWca - Cfensa*O^
n¿fa ¿ira eT día- 3(í de- mayi^de 198^

^^ raho^ «r el- »>«ai; aw^ de-

^

ORDEISP DSai. I^:.
I) CDnsderacife de ^^"^^.^

lance General. Bstadtoff «ff;^^^*^
CTmdroff Anexos. Hotas, I^^i^í^ ^^
í^inondientes al destmocuarto ^eretcte

"c^Wco oSradn « 3t de-dícle«*re-de

N» 1^742^^ de diciembre de MCS^y
?J.(Í^ *».Ths^ldos de actualización.

^ dM Direetnrto y Comlsiñn. da V&

*^^íS¿gnaeito del cmtidor.- eerüfT-

cante P^^^ercicio 1980 y su retrl-

*"5rEÍecclñn. de direrixiEs; tUaüans s

firmal: á anta: da Asamüeat
'•Sos /ares. 17 d^nxarm^^^

wta de^rto: *^^ SSLX°''^a
cBEtificHda bffrmrtn: dfi tfmmitf, ^a
d terceTdla hábU anterior a la fecha

^* ^,^mS^ e.715 m 2.641. r.íS\m

DE SMET
S.A.I.C.

CON'iAOCATOEIA.
Convócase a Asamblea Gtneral Ordi-

naria de Accionistas para el día 30 de

mayo de 1980, a las 18 horas, en^ la

rViifr Uruguay N' 1037. 6? piso, '

f".
Ca^

TTiM EedEral, para, tratar el siguient&^^
ORDEN DEL- DÍA:

D Consideración del inventaiio, balan-

ce seneral estado de resultados, memo-
ria: e informe del símiico corre^ondien-
tE3- al ejercicio cerrado el 31 de diciem-

bre de 1979.

2) Hetiibución de directores «1 exceso

de- res porcentajes establecidos en el ar-

tículo 261 de la Ley N' 19.550 y retri-

bucicrr de las síndicos'.

3), Fijación del nfimero de directores,

derL-nación de loa miañes- y de los sin-

dicas.
, , ,

4-) Designación de dos accionistas pa-

ra; firmar el arta.

Buenos Aires, 30 de abril de 1980.
El' Directorio.

$ nO.OOO.— e.Si5 N?" 3.202 v.l5¡5ían

DOMINTEX
a-. A-

CONYOCATOEtia
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el día 2T de
mayo de 1980, a las 10.30, en Pasteur

455, piso 6», Capital Federal, para tratar

€i SjguEenrfe
OEDEET DEC DEA:

1» Designación de dts. accionistas para

firmar el acta.
29 Actualización de los bienes de la so-

ciedad al 31 de ditíemñie de 1979 coo-

farme al régimen de las Leyes Ntos; 19.742

y 2U525.. • ^ .,

39 Remuneración en exceso de 10 to-
pado ea laf- Ley N? las^. artfetúa 2S1,

ftiioB sefinrEs- dlrectnres;.

4? Cbnaideraciárr. de lús documentos re-

queridos por el articulo 234 Inciso 1*^ da

latJJsy 33P taicH^ cflrrBapnitíierrtEs al ejs-
rfrirr cancfiítdíf tí 3X de dOtembrE de ISIS

yr ratlíicw*5iaE' ote 1«- gestión diai Duras*

ERREBE"
* CONVOCATORIA

«u convoca a los señores accionistas.

a,l^ A¿S^ ordinaria a celebrarse el

30 de m^ de lOSff a las IB .30. horas.

m ^cSsta 609 29 piso, Capital Fe-

deral, para tratar el e^gt^^tf
• ' CÍRDEN DEL DÍA:

1) consideración de los docmoEntos

previstos en el Art. 234. ^°is.o 1' (te la

£^ N9 10.550. correspondientes alejer-

Stóo cerrado eí 31 de diciembre de 1979

y ^obación de la gestión de directores

^ ^Aprobación dei revalüo. contable

Ley N9 19.7^.

3) Distribudán de uíiUda^&
4) Capitaliz2¡ción del saldo, ley nu^

mero iaÍT42 y sa modaicatorla L^

^5/Stíón del í^úinero de dtotorea

y su elección desi^iación de síndico^ ti-

tular y BUjñente.
6) ifeslgnación de dos- acclomstaa pa.-

ra firmar el acta. ^ directorio.

% 120.000.— e.l2l5 N9 3.20J T.1615Í80

ESPARTEL
S. A.

CONVOCATORTA
Coavócasfi a los señores accloniataa a

la Asamblea Ordhiaria a celebrarse el

día 2S de maya de 1980 a las 9 htoas.

en la sede de Lavalle 900. 9', "A", a efec-

tos de considerar el sig^uiente

ORDEN DEL DIAj

1) Inlormación. sobre la demora en. la

convocatoria a la asamblea general, pa-

ra tratar la. documentación- reíerioa. ai

ejerdtíta finalizado el 30 de setiembre

de 1379. ^ .

2) Consideración de loa documentca

prracrlptDi por el Art. 23.4; incisa l'

dé la L^ N9 Ift.SSfl. correspcmdteites al

^gnndn eíaadcto cerrada el 30' de se^

tísnbre de 197».

!> DEttnQ de laa utüidadES--.^
.

4> Fijadóir del numera de directnTca

y elKXlóa de los mismos; del sfiídtCO' tíf

ttaar y síndico suplente.

CATaiSNi
s.a.o.i.f.i.^ _ ^
RfeEistm. N» 25L859;

convócase a I03 sefiniES acclonl^ a.

Asamblea General Ordinaria. ptaaeLaiaí^^ deSo de 19Bff. a.toM horas

^ el local de la caOle Av. C^^ojSO,
prhner piso.para tratar el slgalEUfcff

OHUEÜ DEL DLi:
1 Designación de dos acctoniataa paiai

finiíar las actas de las Asambleas.

2. Aprobación del saldo de aotuallsa-

ción contable Ley N? 19,74B.

3. Cbnsidsraclón de la documOTtadón

coktable Art. 23^ de;^laJEíy N^IS-SB^

correspondiente al enciela cerrado el

31 de octubre de 197»^ _^„,-

4 consideración de las renruneraElc-

nes" percibidas por el Itoectorix)' en. e^-

c¿ij d& los topea del Art. 261 de la Ley

N9 19.55tt . , «««•
5;. Hbnorarlos. cftie. se asigniar aL DUSC-

torla Liheradóa de loa tgsea
™f^^*?S?

establecidos por el Art. ffil de la Ley

%^Süa.- e. 8l5i N? 2.8ifi.v. i415laa

EMESCO
S A.

Corúnicase a Asamblea Genfiral Or-
narla, para el día 3a dé maya f&^^m
a las 18.30 horas.- en Alslha 1475^ T
piso, oficina 2S, Capital Federa^ para

tratar el siguiente
ORDEN DEL. DÍA:

1) Consideración, documentos, artículo

234, Ley N9 19.550 del Rplí^'^r.ft GmprnV
Estado de Resultados. Distrlbucl&i. de

utilidades. Memorial e bifonma del ;m.-

dico, correspondientes, al ejmdciií cfiEra;-

do el 31112179. ^, ^ __
2) Fijación, dei' ntoinm de directores

y su elección. __. . _,
a)- Elemión de ffindiCDft Titoflar y Sife

plmte.
, . . . ^ „.__

4) Designacióa cte dns accrnmBtaa.para

firmar el acta. «««w^
Buenas. Aires 2ff: de. abtH- d^ isaoi

EL BCreciangaii

$ njOu oowi— ft7|B' M^ ataj7:-r.S3t5íB»

ERREBE
. ff.is.r.cr.r.F.

CONVOCATORIA
Se coDvoca a los señares accioni&Cas. a

la Asamblea fy'-'-'n'-rtfnoTTrw at celftt^asrBo

el 3fl" de mayo- de laSOi a la» 1& laaras,

ert Reconquista ffiBi, 2?° pfeov GSpiial E6ir.

denil, para.- traiaE- ¿- sjgnifñta
QRUlilfil DESi Uí&í

1) Aumento del capital social, y emi-
sión de acciones..
2i Refurrox deL- Estatutos ScjciaL

3.) Designadán de dos acclonlstja pas^

raí. firmar ei aictai.
..

El nii'W'i.niitv-

$ 60.000.— e.l2i5 N» 3.2(» V,1CIE18II

ESTABLECIMIENTO OOPACAJEasa^
Soeied^td' Anónima
Reflstoo N* 12.581

coNvocATJHirai
Convócase a los^ señcresracnltKilstsai a

la Asamblea Extraordinaria para el dta>

2& der maso: de ISBft a laa» 20:. lioias, ea
HIpóUto Trigoyenr 2170" para tratar el

siguiente-
ORDEN- DEL- DIA-:

1» Designación de dos aocionistas pa-

ra firmar el acta. ;
29 pnt<fi»a>irtn. dc Ib actnaaík exL im- ^

AsamBTea Gteneral Ordinaria del I^Hiía:.
39 xnmfnt^ dei.capitaisoclaty reíorma-

del Art. 4' del estatntft.
Et.Qiefitoriai-

^fiaaoffif.— e. aj5 H?= 2:333: V.. ¿|5iaft-^

EmCBAlVC
fffK^^'^A AHóniinaj-

ODHVOCaTrfffTA.
Cotuffi^asfi. a- loa señoraa- acr,iin

l

istas- tk^

AsaanbSea- G^^ersTi; Ordinaria, para «1 oía»

30 de mayo de lOSÜv a- laB-20 TSciraa. e»
Juramento N? 2954? capitaF,' para traía»?

el siguiente ^^,^^ .

ÜHUKN DEL Dpt:
Vf C6niddasaelóín.<fe los .dtmmi iM'itCB »-

taaeetdicis.en etartínufij: 235 ttmag If^^

EfeeretOí-Ley K?^ rffiá&orra; caa^múiEr^
tes al ejercüco cerrada el- 3E dé ;

dicieM*.

2T Eléecíáii: niffiWí rafectorax y sfndlno^.

titular y suplente. ^^ ^ _ ,

aff» Eijáctfe:. <fe' BEHnmeajjainEE ai^ u*-

iTAumeníb deLcaOttai sDclíüiFenüsBiifc

^'^rfelmi«iínríte£d£a accügHHtaa.paraK
aproborylltmaEdiasrlaudfcAsaniinea.

—

-

^ °rmMÍ¿^& iq£Hr3aB4iT. ifiístsar "

IJüTpnmtTAK. LABOR.
S. A. Argentina

CONVOCATORIA
convócase » lo^i^o^^^i:^"^.!!,^ ^

la Asamblea Genfiíai OCd^i^ ita^
zarse él día 30 de mayo dt 1^. ^.¿^
18 horas, en la. sede social: veneaiela

613. Capital Ffedgai. ^^
l-> couablettmlóu- del' RSWara- Coatá.

preseriptc^ en el ^S^*"^;^^^ «
lí LevTNif Iff.SRS cocrespn^ntE al «
EÍercicio Síwltd, cerrado^ el STLdfi duJisrai*

Sfde WTO^FHanoraiio^de-Diiectores y

^^Süón de Dusctoraa. supieeit^

SfediCos y dos- Accioiüstas. para- iimrar

*1 ^°**-
EL Directorio.

$^^ 140.000'.— e.l2¡5 W 3.031 «16(31^

EMPSES* OONSTRUCTCSa;
AEICOPA

^' ^* CONVOCATOTTA _^,^
convócase a AícicnistaBr a- AsamblCT

rt«iprfti Extraordinaria para! el' día sa

dff mayo- de 1980-, a lis 10" tow- en Re-

conquista 63(H piso 8, capital; para tra»

ta£
ORDEN' del: Dl&r

1) Desisnación dos accionistas- para

firmar el actar. ... _. . . . j»
2> Aumenta de Capital. ESmaión di

^
31) Reforma artículo- 49^ dcJ_ Estatuto

Hoenos. Aires; T de ma^dBi«®0;_^

t gO.ODOr.— €J215 N' 3^4 v.lB|5|8<

«E"

FARRAN "E ZIMME3MAIEH'
».A.
Heg^istra N? 2^22.

CONVaCA333ErJfc
Convócase Asamblea General Ordin:^

día 28|5i80. 1& horaa, 25. d& MSyo- 287,

tratac: „.„^ .

ORDES: DEL-nia.1.
Revalúo. contable. Ley ^^ ISJ-ai ejeasi-

Dccumentos,.In£i¿>. r»), artlcnitt 234; Les
19.550 .ejercicio 311IZJ.70.

Honorarlna Directoría y síndico;.

DistEibiiGiórL de utllidiidES;

DetermlnacióiL del. númEro- de diiccto-

res y eleccióa-de. lía mismns:

Efecd&. síndfiHJS» tífifláE-y suplorte.

Draignaclóa..dfc: dbs accítoH'stRar firmar

^^^
-EL Djfectprig.

$. 120.00*— e. 1215 N9»3;^8 ' V. l^PPO
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jFEBBOSIDEB

Soctedatl Anónima
CONVOCATORIA

,. Convócase a las Señores AcclonlstaB á
Asamblea Ordinaria para el <Ua 30 de
mayo de 1980, a las ll horas, en la Se-
des Legal, elta en la Avenida Belgrano
327, piso 13, Capit^ a efectos de tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
.

,
1) Aceptación y capitalización de los

anticipos recibidos.
2) Aumento del capital y emisión üé

acciones.
3) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de Asamblea.
El Directorio.

$ 100.000.— e.8l5 N9 3.141 v.l5l5180

FORESTAI. COBBENTINA
Sociedad Anónima

, Kcslstvo N» A-RO.ílS

*i
ASAMBLEA ORDINARIA Y

¡
EXTRAORDINARIA

í. CONVOCATORIA
: Convócase a Asambleas Ordinaria y

Extraordinaria de accionistas para el
flfa 26 de mayo de 1980 a las 10 horas,
en Av. Amando Alcorta 2200, piso 1?
de la Capital Federal, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
.1' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
29 Consideración de los documentos y

estados mencionados en el inciso 1? del
artículo 234 de la Ley N? 19.550, corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 1979.

3» Consideración de la gestión de los
directores y del síndico y de la remune-
ración que debe asignárseles.

49 Elección de directores y síndicos,
por un año.

59 Aumento del capital social (dentro
del quíntuplo) y emisión de acciones.

69 Canje de la totalidad de las acciones
nominativas no endosables en circula-
ción por acciones de Iguales caracterís-
ticas, pero, al portador.

i . El Directorio.
. í 200.000.— e. 915 N9 3.164 v. 15|5Í80

FLOÍICALDE
"

! S. A.
.

•• Registro N» 5.270
, I CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas de
Florcalde S.A. a la Asamblea Ordinaria

• y ExtraordlJiaria, que se efectuará el día
29 de mayo de 1980, a las 15 horas, en
el local Avda. de Mayo 981, piso 3», ofi-
cina 307, con el objeto de tratar el si-
guiente

ORDSN DEL DÍA:
1) Desigr-iación de dos accionistas para

suscribir ei acta de la Asamblea junta-
menta con el Presidente.
2) Aprobación de la actualización con-

tafcie Ley N? 19.742 y su destino.
3) Consideración de los documentos a

que se refiere el inciso 19) del artículo
234 de la Ley N9 Í9.550, correspondien-
tes al 31 ejercicio cerrado el 31 de di-
ciemta-e de 1979 y aprobación de la ges-
tión de Directores y Síndico.

4) Distribución de utilidades.
5) Remuneración a los Directores (Ar-

ticulo 13 de los estatutos).
6) Reforma del Art. 4» de los Estatutos.
7) Aumento de capital y emisión de

acciones.
8) Designación de Síndico Titular y

Síndico Suplente por el término de un
año. /

• OÍA ««« », ^ Directorio,
l » 210.000.— e.715 N9 2.636 V.13l5|80

social, calle Viamonte 1465, 8», oQc. 92,
Capital, de 9 a 18 horas. En caso de no
lograrse quorum para la primera convo-
catoria, se. convoca a Asamblea en se-
gunda convocatoria para el mismo día,
una hora después de fijada para la pri-
mera, de acuerdo con lo dispuesto por
el art. 12 del estatuto social.

$ 210.000,— e. 1215 N9 3.4S6 V. 16|5¡80

Págim 13

"H"

mJSEB
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria, para el día 30 de mayo de 1980, a las
18 horas, en la sede social, calle Mer-
cedes 2346, Capital, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Consideración del revalúo contable

de acuerdo al Decreto-Ley N9 19.742 y
destino del saldo capitalizable.

29) Consideración documentos, art. 234,
de la ley 19.550, ejercicio cerrado d
31¡12|79.

39) Elección de directores y síndicos,
titular y suplente.

49) Designación de dos accionitas para
que firme» él acta de la Asamblea.
Buenos Aires, 30 de abril de 1980.

El Directorio.
$ 130.000.— e. 8|5 N9 2.845 "

v. 1415180

HORACIO SEBANTES
S.A.I.C.I. y F.

CONVOCATORIA
Cíonvócase a Asamblea Ordinaria para

el 27|6|80, a las 15 horas en Sarmiento
378, 59 piso, Capital, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Motivo atraso convocatoria. '

29 Consideración documentos Art. 234
inc. 19 Ley N9 19.550 por los ejercicios
cerrados el 30¡6|76 a 1979. Aprobación
revalúo Ley N9 19.742.

39 Distribución de utilidades.
49 Fijar número de directores y su

elección. Designación de síndicos titu-
lar y suplente.

59 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

* «„„„« ^ Directorio.
$ 90.000.— e. 915 N9 2.966 v. 15I6Í80

HELIANTUS
S.A.I.C.F.
Regristro N9 15.058

CONV<X!ATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a rea-
lizarse en la calle 25 de Mayo 538 69
piso. Capital Federal, el día 24 de mayo
de 19S0, a las 10 horas para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas parafmnar el acta.
29 Consideración de la documentación

del artículo 234, inciso 19 de la Ley nú-mero 19.550.
'

Ley i^^mtí^**^"
^*^ revalúo contable

49 Retribución de directores y síndicos
?"^JS^^<*™ ^^ limitaciones del articu-
lo 261 de la Ley N9 19.$50.

6» Fijación del ntknero de directores
titulares y suplentes y elección de losmismos.

69 Elección de síndicos.

t JIO.OOO.— e. 715 N9 2.671 y, 13l5]80

ORDEIN DEL DÍA:
19) Consideración documentos, art. 234.

MU2I79^'
^^^ ^^^^°' *^''**<'^° vencido el

29) Determinación número directores ysu elección, así como síndicos, titular y
suplente, y dos accionistas para firmar
el acta.

« „,„.,» El Directorio.
S 70.000.— e. 8i5 N» 1.048 v. 1415180

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oiíicial del
28)4 al 5¡5180.

GEBAL
S.A.
Expediente N? 47.318

. CONVOCATORIA
se convoca a Asambleas, General Ordi-

naria y Extraordinaria, para el día 28 demayo de 1980, a las 11 horas, a reali-

«í¿L®°iJl ^°S^^ ^Sf'^^ ^« ^ calle Via-

a'? eiUulSto^''''- ^' ^^^"^'' «'^^

ORDEN DEL DÍA:
19) Reforma del art. 19, de los estatutos

sociales.
29) Aprobación revalúo. Ley 19.742,
39) Consideración de los documentos es-tablecldc» por el art. 234, inc. 19), de^Ley 19.550, correspondientes al ejercicio

ce"í'-do el 31 de diciembre de mo!
4-

)
Fijación de las remuneraciones al

pnictorio y Sindicatura. Ratificación porEobre los topes del art. 261, de la Ley
19.550, en su cajso.

, ^ » xicjr

5?) Determinación del niimero de Di-
rectores y elección de los mismos, y sía-
dlcos, titular y suplente.

69) Afectación del saldo de revalúo pa-
7»? n«^í ^L

quebranto del ejercicio.
79) Designación de dos accionistas parafirmar el acta de Asamblea.

.., , „ El Síndico Titular.
Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que de acuerdo con el art. 238, de
^,Í1? i.?-^^^' ^^""^ depósito de acciones,gue el mismo debe realizarse con no me-nos de tres días hábiles de anticipación,
% la íecha de la Asamblea, en la sedé

HABASIT ARGENTINA
S.A.
Registro N* 29.370

^ ^ CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Genera Ordi-

naria, para el 30 de mayo do 1980, a lasp horas, en primera convocatcala, y a
las 13 horas, en segunda convocatoria,
en Eugenio Garzón 5950, Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA"
19) Designación de dos accionistas pa-ra firmar el acta de Asamblea

,-2») Consideración docum., art. 234, inc.

el 3lU2Í79^^'^^'
^' ®^ ejercicio cerrado

'^^}„^'>^^^^r^<il6Ti revalúo contable. Ley

49) Consideración resultado del ejerci-
cio cerrado él 31|12j79.

59) Designación de directores.
69) Hección de un síndico titular y deun sfadico suplente, por el término deun año.
Buenos Aires, S de mayo de 1980. -

» ,r/v,.A.. ^ Directorio.
$ 15O.O0O.— e. 8)5 N9 2.688 v. 1415180

DiFICOSA
INMOB., FIN. Y BE CONST.

S.A.
Registro N» a363

^ ^ CONVOCATOIUA
convócase a Asamblea Ordinaria, para

tíl28 de mayo de 1980. 15.30 horas, en^^ Mitre 311, piso 29, oflc. 206, para
tratar el siguiente

INDUSTRIA ARGENTINA
DE CONSTRUCCIONES
Y URBANIZACIONES

S.A.
Registro N9 5.226

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria, pa-
ra el día 31 de mayo de 1980, a las 12
horas, en Corrientes 1642, piso 69, oficina
94. para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Adecuación de los estatutos socia-

les a las disposiciones de la Ley 19.550.
29) Canje de las acciones ordinarias, al

portador, de | 1 cada una. por acciones
ordinarias nominativas de $ 1.000 c/una.

39) Aumento de capital y emisión dé las
acciones pertinentes.

49) Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.
$ 150.000.— e. 815 N9 2.881 v. 14|5180

inmobujasia urquiza
S.A,CJ.FJ. y A.
Inscripción I.G.F.J. N9 43.695

Convócase a Asamblea Ordinaria. 26
de mayo de 19E0, 10 horas, en Avda. Ju-
lio A. Roca 610. 39 piso. Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1) Ratificación do las resoluciones de

la Asambl.i Ordinaria de fecha 171911979.
2) Renuncia Directorio.
3) Determinación número de Directo-

res y BU elección.
4) Renuncia Síndicos, Titular y Su-

plente, su elección.
6) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio.

$ 110.000.— e.8l5 N9 2.854 V.14|5|80

INDUSTRIAS ATLANTIDA
S.A.C.I.r.
Blaipú 521 — Capital Federal

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día' 28 de mayo de 1980 a
las 9 horas, en Maipú 521 59 Piso Capital
Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
19) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
29) Consideración documentos Artícu-

lo 234, inc. 19, Ley N? 19.650 y Distribu-
ción de UtIlidadeB por el ejercicio cerra-
do d 31 de diciembre de 1979. Ratifica-
ción y aprobación de la gestión del Di-
rectorio y la Sindicatura.

39) Consideración de la actualización
de los valores contables Ley n9 19.742 ysu modificatoria Ley N9 21.625 y consi-
deración del destino dd Saldo Ley n*.
mero 19.742 y su modificatoria Ley nii-
mero a. 525.

49) Apr<*acl6n de los retiros efectua-
dos por el Directorio.

5») Aumento del Capital Social dentro
°^„5^*"?^° y emlslto de acciones.

69) Elcocito de los miembros dd M-
rectorKt,
V) Designación de Síndicos Titular y

Suplente.
Notar Se recuerda a los señores accftn^tas ípe para partlcli)ar de la Asajlí-

bfóa deljerfin depositar hasta tres díasMWles Mit« de. la fecha de la misma,
^J*,£f^*Í?«^J^l^axi sus acciones o
X^-"?.,2íií"ÍS^° <í? depósito bancarío
T^S%J9^^¿S^^\ autorizada. (Art. 238Ley N9 19.650 y Art. 13 del Estatuto So-

Buenos Ah-es, 30 de abril de 1980. —
$ 250.000 e.l2|5N9 ísS^^KlSlSO

DíDUSTBIA ABGENTINADE CONSTRUCCIONES
Y URBANIZACIONES

Registro N9 5J226
CONVOCATORIA

T„ » ^*S^ * l°s señores accionistas ato Asamblea General Ordinaria, para ddía M de mayo de 1980, a las 10 horal^

«-. ^'^"l^"*^? í«*2, piso 59, Oficina 94
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA*
19) Aprobación de la actualización cmh-

table de bienes, Decreto-Ley 19.742173 v
«1 tacluslón en el balance general al' 31de diciembre de 1979.

29) Consideración de los documentos
C(ue prescribe el art. 234, inciso 19), de
la. Ley N9 19.550, correspondientes al 31
e^rclcio, cerrado el 31 de diciembre de
1979.
39) Elección de síndicos,
49) Designación de dos accionistas pa-

ra fumar el acta de Asamblea.
«te»/»» ^ Directorio,

c I 150.(X)0,— e. 815 N? 3,883 t. 14l5¡80

INMOBILIARIA DACK
S.A.C.I.I.C.A.

CCMÍVOCATORIA
Convócase a Asamblea General OrdiS

naria, para el día 30 de mayo de 1980,
a las 15 horas, en Rivadavia 2237, Capi-
tal Federal, a los señores accionistas de
InmobUiaria Dack S.A.C.I.I.C.A. para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DL*.r
19) Consideración de la documentación

requerida por el ait. 234, inc 19). de la
Ley 19.550, por el ejercicio cirrado el SI
de diciembre do 1979.

29) Fijación del número y elección del
Directorio y Sindicatura, titular y su-
plente, por un año.

39) Designación de dos accionistas pa -ai-

firmar el acta.

„ . ^ El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas la obligación d© depositar las ac-
ciones con tres (3) días hábUes de antl-
olpación, art. 238, de la Ley 19.550.

$ 160.000.— e. 815 N9 2.953 T. 14|518fl

INDUNOB
S.A.C.I.F.I.F.
N» de Registro: 27JÍ73

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionista^

de Indunor S.A.C.I.F.I.F. a la Asaran
blea General Ordtoaria que se celebra-
ra el día 27 de mayo de 1980, a las 11
horas en Ceirito 1136, pbo 11, para tara-,
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
'

19 Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta.
29 Consideración y actualización Con-»

table Decreto Ley N9 19.742172.
39 Consideración de los documentos

artículo 234, inciso 19) de la Ley nú--
mero 19.550, gestión del directorio 7
destino de las utilidades, honorarios del
directorio y síndicos.
49 Fijación del número de directores y

tíección de los mismos.
59 Fijación del número de síndicos, tfi

tulares y suplentes y su designación.
69 Fijación y ratificación de honora^

rios a directores por tareas especiales. /

El Dlrectorid. •

$ 160.000 e.l2!5 N9 1.914 T. 1515180
Nota: Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del
515 al 815180.

INMOBILIARIA MOLDES 1855
S. A. .

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el día 29 de mayo de 1980, a las 17 ho<
ras, en Reconquista 585, 10 piso. Capi-
tal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1) Consideración de los documentos

exigidos por el artículo 234, inciso 1? da
la I«y N9 19.650, correspondiente sA
ejercicio N9 2, finalizado el 31 de dlciemi
bre de 1979 y Gestión del Directorio y
Síndico.

'

2) Distribución de Utilidades. y

3) Fijación del número de I^rectorea
y su Elección.
4) Elección Síndicos, Titular y S»Q>len-

te. 1

6) Designación de dos accionistas para
firmar el acta,

,

* AA «.. ^ Directorio, ;

* 90.000.— e.8l5 N? 2.872 V.14Í51»

IMPRENTA MERCATAU
s.A.c.i.F.i. ,:

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Oitítoaila, nará

g^día 27 de mayo de 1980, a las 10 horas

Sn^tratex ^ ^^* * *^ <?api^

ORDEN IXBL DÍA: •

f^i ^°?*^®¿S.<^*^ docum«itos RrescíiR-
tos artículo 234, Inc. 1«), Ley N» 19.6Mt
ejercicio cerrado el 31|1Í579. ^
^f^^lderaclón revalúo contable. Ley,

3') Fiíációnr retribución a3 Directorio. '

4,9) Fijación número de Directáres y dc-i
signarlos por un año.

69) Designación de síndicos, titular v
raplente, por un año, y ,

69) Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

*^

El Directorio '

t 110.000.— e. 12¡5 Ni 3.266 v. 16|5Í80

«p»

J. M. BICCIUTI E HIJOS
S.A.
Registro N9 7.938

CONVOCATORIA
..,^,*^P/°f* * Asamblea Ordinaria, para
el día 31 de mayo de 198O, a las 12 ho-
ras, en Hidalgo 675, Capital Federal, pa-ra tratar el siguiente

,., ^ .
ORDEN DEL DÍA:

19) Designación de dos accionistas pa-ra firmar el acta.
« .« i,»

29) Consideración y aprobación dd ba-
lance general y sus anexos correspondien-
tes al ejerc cío 1979 y de la gestión cum-
plida por el H. Directorio.

39) Ccmsideraéión de una eventual reor-
ganización del Directorio.

49) Situación patrimonial» económica í
financiera de la sociedad referente al 1ertrimestre 1980 y a la íecha más próxüSí
PoslWe le esta Asamblea,

i'™»'™*.
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5?) CSonsideraciáa de las medidas a

SEfiogótar ísoUre la sitoacite sotíal.

Buenos Aires, 30 de alivU de 1930.

a Diieetorio.

Nota: La caavocator|a se ^eetfia a pe-
d^ exclusivo dd Sr. Juan Leopoldo
Bieclati 7 señora S&tber Quiroga en su
xeqtectiva caMad de acciozüstas poseedo-
ra ñe más del S % dsJ capital accio-

nario.
9 179.000.— e. 1215 N» 3.01 T. 16J5;8a

i. M. ElOCron E HUOS
S.A.
BesistM K* 7.938

CONVOCATORIA
£e coavoca a Asamblea Extraord^oaria,

para el día 31 de mayo de ISSO. a las 13

lloras, en Hidalgo 675, Capital Federal,

para tratar el siguieote
ORDEN DEL DÍA:

1') Designación de dos acoiraiistas pa-
ís íinnar el acta.

2^) Ccmsideracióa y aprobada del ba-
lance general y sus anexos correspon-
dientes al ejercicio 1979 y de la gestión
cumplida por el E. Directorio.

3?) Ctbislderaciáa de una eventual reor-

ganización del Directorio.

4?) Situación patrimonial. ecoDámica y
financiera de la sociedad referente al ler.

tr]jn«stre 1980 y a la fecha más próxima
posible de esta Asamblea.

Si>) Consideracián de las medidas' a
anortar soisre la Bitoacián sodaL
Bueaos Aires, 30 de abril de 1980.

xa Directorio.

Kota: La con70cat<vla se efectúa & Pe-
dido exclusivo del Sr. Juan Ijeopoldo RIc-
ciutá y 3ra. X^ber Quiroga, en ea lespec-

tíro calidad de acciootetas poseedores de
más del 5 % del cai^tal actíonario.

^f 170.000.— e. 1215 N9 3.433 T. 1615¡80

JUAlSr CRAVMWTO
8.A.C.I,

,
CONVOG&TOÍRIA

' <;onviócase a Asamblea Generid Ordi-
naria para el dia 29 de mayo de 1980,

ar las 19 horas, en Tncumán 3652, Ca-
pttaL para considerar

OEOXEm DEL DIA:
1* Los documentos del artículo 234. In-

ciso V de la Ley W 19.550 del ejercicio

cerrado al 31112j79.
-2» Revalúo contable Ley N» 19.742.

3> Remuneración directores y sinolca.

. 49 'Elegir lectores, síndicos y designar

dos accionistas para firmar el acta.

a rarectorio.

$ 70.000 e.l2i5 N» 3.336 V.1615180

cledad. calle Paraná, 763, S' piso, A. Ca-
pital, dentro del horario de 10 a 13 no-
ras, 'de luu@ a vierrteá y que el día

26 de nkayo Vencerá el termina para
efectuar el refeiida depósito

f ISOIOSJO e.l215 N* 3.211 ». 15^51,33

IndasfrLil, C¡nner«iil,

Financiera, Inmobi.iaria

y de &Xacd:itcs /

CONVOCATORIA
• Convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria en p.tnie-

ra convocatoria a celebrarse el día 30

de mayo de 1980, a las 18 horas, en la

sede social, calle Paxaná 768, piso 9' A,

Capital, para tratar el siguiente
ORDEN DSX DIA:

19 Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta.

2» Ratificación del aumento del ca-

pital social lesuelto en la Asamblea Or-
dinaria del 13 de abril de 1979 y cierre

de la soasripción realizada.
3? Aprobación del Revalúo Contable

Ley N» 19.742 al 31 de diciembre de

1979
4» Consideración de las rctribuclonfis

a directores y síndicos.

59 consideración de los documentos
establecidos ea el arUculo 234 Inciso 1»

de la Ley K» 19.550, correspondisites al

20 ejercicio finalizado el 31 de ditíem-

6ra de ISTO y su resultado egmómiea
69 Estal^cer el pago de divtoendos.

79 Elección de los miembros de la san-

Buenos Abres, 6 de mayo de 1980.

El Directorio.

Para la a^tencla rigen, las disposi-

ciones del articulo 238 de la Ley numero

19 550 y artículo 14 de los estatutos, de-

biendo depositarse las acciones o cer-

tificados bancarios de depósito de las

mismas, en la Admlnistowión de ^ so-

SSadT calle Paraná 768. Piso 9». K,

cSuai, dentro del horario de 10 a 12

hOTfls de Iones a viernes y que el día

as de mayo, vencerá el término para eíec-

'"^^ ^'iliK t&% 3JI10 7.1615-80

"K"

ORD2N DEL DIA:
1' Consl.T:r..cic.i d;t r?su!t?do corrcs-

pcsxdient? al.tAnestre 37 de setianlKe

de I9f7^ 27 de ^coubie de 1978:
39 Coaxsideíacim de la propcesta del

señoar lijioad^dor de hzc^ coincidir el

i^xc&nento de cada ana de los trbnfó-
ties de los cnadras de resoltados con cl

fencbnoito de cada uno de los meses áa
cíileBdario;

49 Cambio de tbJcaciós de la sed! social

de la sociedad;
59 D25ignacl6n de dos soc-os para fir-

mar el acia.
Buenos Aires. 5 de mayo de 1980.

$ 130.0C0.— e. 9|5 W 3.107 v. 15[oi30

7

KEMFHXS
Sociedad Anónima
Besistto Ñ* &544
PBIMBEIA CONVOCATORIA

- C<Bivócase a los accionistas de Kem-
lÉls S.A., a la Asamblea Genaal Ordi-

aaila que tendrá- lugar el día 30 de ma-
yo de 1980, a las 20 horas, en Agüero
§M, «9 ^o, Capital Federal, para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

' 19 Motivos' por el cual se consideran

los ejercicios económicos Nros. 8 y 9, íi-

nalizafon el 3ÓÍ6178 y 3016179, fuera do

termina , - ,
29 Tratamiento de la renuncia de les

síndicos, titular y supl., aprobación yjo

Kchazo de la misma.
39 Consideración y aprobación revalúo

contable. Ley K9 19.742.

49 Consideración y aprobación de los

documentos que establece el articulo 23^
Inciso 1» y 29 de la Ley N» 19.550, «o-

ncspondientes a los ejercicios cerrados

197S¡1979 y la gestión del Directoria
59 Distribución de utilidades.
69 Honorarios directores en exceso del

S5 pdr ciento conforme al articulo 2S1

de la Ley N9 19j550.

79 Aumento del capital a * 5.000.00a.>.
' 89 Elección de directores y índicos.

gt Designación de 2 acciuüstas para
firmar el acta.

El FRsIdeiite.

$ 210.000.— e. 715 N9 2.443 V. 13I5IS0

. ^NITTAX ARGENTINA "

Sociedad Anóidma
Industrial. Comercial, -

'flnandera, ItunobUlarla

y de lUandatos • •'

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Brtra-

ordioaiia de accionistas en primera con-

vocatoria a celelffaise en la_sede soctol

de la empresa, calle Paraná ?««. I^so 99,

A, Capital, el dia 30 de mayo de 1980,

a las 19 horas, a On de omslderar él

siguiente _.,.ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accUmistas ?aia

firmar el acta. ,, , .,....„-.
29 Aumento del ciapital sodal en ex-

ceso del quíntuplo, suscripdón e inte-

Buenos Aires. 6 de ™^ ^^^^^
• Para la asistencia rigen las digna-
ciones del articulo fflS dfi la Ley,*^*RS'
ro 19.550 y artículo 14 de k» estatuto»,

debiendo f^eposi^ }ás w^es oc&c-

tlílcados bancarios dedep^to de tó
mismas^ en la AdbninisíTadto de la so-

LABORATORIOS I.M.A.

,' CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDÜlARIA
Cmvócase a los señoras Acclcnistas a

la^ISb^ General Ordüiarla. que se

Slebrará d 23 de mayo de 1930, a las

18 hOTas^ en el local social calle Cramer

1030 de esta Capital, pata tratar el si-

^"*"^*^ ORDEN DEL DlX: ^ -

- i) Consideración de la Memorta^ Ba-

lance General, Estado de BemltedOE e

Informe dd Síndico, correspoirfientes al

ejercicio cerrado d 31 de ^embre de

1979, Distribación de Utihdadcs y remu-

munerzcfones del Directorio. ,_. . ,^
2) Consideración del Revalúo ContaWe.

I>eereto-I^ N* 19.742.

3) Elección Directorio. ... _^
• 4> Designadón de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de Asamblea.

Buenos Aires, 5 de mayo de 1980.

H Preddente.

Nota. Se recuerda a los señores Ac-

cionistas, que para asistir a la Asam-
blea, deberán depositar siE acciones con

tres ffiás hábUes de anticipación a la

fecha fijada para la Asamblea. .^,.„„í«wia
^ •'isocoO.— e.8l5 N9 2.434 T.i415;80

LUIS BSNABD22XO
S.A.C.I.F.I. y de S.
ResUtro N9 «¿'¡JS

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el dia 33 de mayo de 1980 a
las 18 horas en Baicaroe 226, piso 59.

oficina 14. para considerar
ORDEN, DEL DIA:

19 Documentaci(¿i articnlo 234, inciso

1*, Ley N9 19.550 del ejercicio al 31 de
diciemlt»re de 1979.

29 Elección de Dúrectorio y Sindicatu-
ra.

39 Fijacito de honorarios^ Directorio y
Siudicattu-a según último párrafo artícu*
lo 261, Ley N9 19.550. Celebración de
Asamblea fuera de término.

49 Designación de dos acclnrlsta.t para
firmar él acta.
Buenos Aires, 30 de abrQ de 1930.

El DirectcKto.

( 130.C00.— c. 715 N9 2.618 v. 13|5180

LAVANTAGE
. Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas, a celebrarse d día
30 de mayo de 1980 a las 18 horas en
Sarmiento 1262, 39 piso, oficina Tk", p-nra

tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración docmnentos Arl S4.
inciso 19 de la Ley N9 19.550, ejercido
cerrado el 31 de diciembre de 1779L

29 Elecdto del nuero Directorio y sín-
dicos titulares y suplentes.

39 Aumento del capital social.

4* Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar d acta de la Asamblea.

El IMrectoria
$ 120.000 e. 715 N9 2.564 . 1315180

UABAMI»
S.C.A.

CONVOCATORIA -

Convócase a Asamblea Goxeial OrdI<*

naria para d diá 29 de eoayo de 1980^

a las 13 horas en H. Tfig(«yen 850. pisa

3; Of. 335, Capital Federal, para tiateZ
'ei-üisuienie

ORDEN DEL DIA:
1. Designación de accionistas P3PI9

firmar el acta.

2. Consideración de los documentos
Art. 334. de la Ley N9 19.550. cortesponf*

diente al ejercicio eccmómico N9 13, teiw

minado el 31 de didembre de 1979. :

3. E^ecci&i de sindico y asignacióiL '

$ 110.C30.— e. 915 N9 3.046 t. IS/^ISO

____ ,^

UAÍÍtJLANA /

'

S. A.
Comercial. Industiiai.

Financiera, e Inmobüiarta
CONVOCATORIA ^

Convócase a los «ñores acdsüstas t

Asamblea Goieral OnUnarla para el día

26 de mayo de 1930. a las 11 horas, en
Avda. santa Fe 3342, l'C. Capital, pa-
ra tratar el í

ORDEN DEL DÍA:
1> OcKiíldeTadto dócumastos. Artículo

25*. Inciso 19, Ley N» 19.SS0 al 3^217»*
3> Elección de S&idicos, Titular 9 Su-'

píente. '•

3> Designación de dos accionistas pa-"

ra firmar el acta. í

Buenos Aires, 5 de mayo de 193). 1

£3 IHrectorioi. <

Se recuerda a los señiaes aocionlstatt

la disposicito dd Art. 11 de los Estatu*
tos Sedales. 1, .

$ 110.000.— e.8l5 ^. 2.727 Ta4{5l80

LYDIN
S.C.A.
(en fiquldación>

CONVOCATORIA
Convócase a AsamWea General Extra-

ordinaria de socios para el día 5 de ju-

nio de 19S0 a las 17 horas en la sede

social de la calle Sarandi STB de la Ca-
pital Federal, para tratar d siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Oo&slderacián del cuadro de r&-

Sflltados correspandientes al trimestre afi

de setitíid)!* de 1978; 27 de diciembre de

19W; .

29 Consideración dd ejertíco cerrado

tí dia 31 de didembre de 197»;

39 ctmsideración de la propuesta del

sefira- liquidador de hacer colnddir el

vencimiento de cada uñó de los trimestre

de 106 cuadros de resultados ccnel ven-

dmlento de cada uno de los trimestre

de los cuadros de resultados con d TCn-

clmicnto de cada imo de los meses dd
calendario;

49 CamMo de ubicación de la. sede

Súdal de la sociedad;
59 Deágnadón de dos socios para iir<

má¡r el acta.
, ^ „„

Buenos Aires, 5 de mayo de 1980.

« 130.000.— e. 915 IP 3.1C6 T. 1515180

LA LOMA
S.C.A.
(en ttqnidadón)

CONVOCATORIA
Conv6c::3 a Asamblea General Extoa-

ordinaña <^e sodos para el día 5 de junio

de 1930 a las 18 horas, en la sede sedal

de la ciJle Sarandi 378 de la Cleipital

Federal, para tratar d iáguoite

"M"

.'{.

MERCADOS ESTRELLA
S.A.C. e I.

CONVOCATORIA
Convócase a los señares Acdcmlstag, a

Asamblea General Extraordinaria, a ce-
Iberarse d dia 23 de mayo de 1980. a
las 20 y 30 horas, en Avda. del Trabajo
3668 de Buenos Aires, para tratax «I já<'

guíente »

ORDEN DEL DIA:
1) Aumento de capital y emisión de

aedones.
2) Reforma del Estatuto Social.' 'Ade-*

cuación a la Ley N9 19.550.
3) I^esignación de dos accl(miStas. pa-*

ra firmar el acta de la reunión. >

Buenos Aires, mayo de 1930. '

El Directorio.

$ 120.000.— e.8|5 N9 2.920 y.l415l80

MAVBITANIA
Sociedad Anónima
Begistro Jtf 26.518

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accicmlstas a

Asamblea General Ordinaria para d dia
4 de junio de 1980, en primera convoca-

.

toria a las 17 horas y en segunda ccm-
Tocatoria a las 18 horas, en México 631,

Capital Federal, para considerar d si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

19 Informe sobre los motivos de la con-
Tocatoria fuera de término.

29 Designación de dos' acdonistas para
que, en representación de la Asamblea,
aproeben y suscriban d acta.

39 Oonslderadón de la memoria. I»-
lance general, cuadros anexos e Infor-

me del sindico correspdndifentes al 11

ejercicio, cerrado el 31 de diciembre de
1979.

49 Distribución de las utilidades.

59 Remimeracién al Directorio y sín-

dico.
69 Elección de Directorio y fijadon de

las garantías a prestar.
79 Elécdón de síndicos, titular y sa-

ptente.
89 Informe sobre la marcha de la so-

ciedad. . _ . ^a Ifirectorlo.

$ 190.000.- e. 1215 N» 3.403 V. 16¡5180

AIEBCADOS ^TBEIXA
S.A.C. e I..

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

cdebraxse el día 28 de mayo de 1S80, a
las 19.30 horas, en Av. del Trabajo

3668, de Buenos Aires, para tratar «
siguiente

ORDEN DH* DÍA: ^
1) CoQsideradón de la actualizadco}

contable lisy N^ 19.742 y capitaüzad&i
parcial; , . .

2) Consideracióin de los documentos del

Art. 234, inc. 19 de la Ley N9 19.550, por

el ejercicio ál 31 de diciembre de 1979,

3) Determinación del número de di-

rectores y designación de los mismos,

a^ como también de síndicos;

4) Designación del presidente entre los

directores elegidos. .

5) Designadón de dos accionistas para
firmar el acta de la reunión.

Buenos Aires, mayo de 1S80.

B Directorio.

% 140.000.— C. UaS N» 3.281 T. 1615180

BnCROOaiNIBITS CIUDAD DE
BUENOS AIRES

S. A.
linea 59

CONVOCATORIA A n
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA '

Convócase a los accionistas de Micr**
ómnibus Cindad de Buenos Aires S. A,
de T. C e I., a Asamblea General Ordi-
naria, para el día 27 de mayo de 1930.

a las 19 horas, la que se celebrará en
la seáe social calle Soárea N9 2815 de la

Capital Federal, oara tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1) Consideración Revalúo ContaWe, Ley

N9 19.742.
• 2) Consideración Documentación. Artj
234, Inciso 19. Ley N9 19.550, correspon-
diente al 17 Ejercicio Económico, cerra-
do el 31 de diciembre de 1979.

3) Elección de Directores, Titulares 7.

Suplentes que fmaiizan su mandato.
4) Elección del Consejo de Vigilancia»

Titular y Suplente.
5) Designación de dos accionistas pa-

ra suscriUr el Acta.
;

Buenos Aires, abrU 30 de 1980. I

El iMrectorlo.

4 16O.0O0.— e.815 N9 2.792 V.U15180
_^_ "

1.

MARTEL
Sociedad An£nteut
Comercial, Industrial,

ilnandera, ImnoMIlária
y AgropecÉarla
<En liqnidadón) '

'

Registro N* 2C0.401
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Gaieral dé 'li-

quidación para el día 30 de mayo de 1380

á las diez horas en el estudio dd Dr.

G(taae2 lAStira^ sito en la caBe Reconquis-

ta 336^ piso 19. Capital Federal para tra-

tar d siguiente
ORDEN DEL DIA: '

19 DeslgnadóQ de dos -acdonistas pa«
ra firmar d a£ta.

29 Consideración de los documentos
Art 234, inciso 19 de la Ley N9 19.550, co-
rresp<mdiente al ejercido de liquida^

dan N9 14 y tí éjáddo ünal de Hqul-

daeito N* 15, cerrados tí 31 de julio dd
1979 y el 30 de mayo de 1930.

39 Oonsideradóii de los honorartos dd
Directario, reservas para eventuales gas»

tos poicQentes y dlstribUdón del remaw
nente existente. ^ .

El Directorio.

Nota: Se recuerda a los Bsáíxe& acdo-

nistas el Art 11 de los estatutos.

I 170.000.— e. 915 N» 1157 T. ISPl»
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Convócase a los señores acdontetaB a
AsamUea Oeneral QF^in^rla, a céletffí£
fie el día 28 de mayo de 1980 a las 19 y 3D
horas, en Avda. del Trabajo 3668, ds
Buenos Aires, para ti-atar él siguiente

ORDEN DJ2i DÍA:
1) Ctsisideraclón de la actuallzacidn

contable, Lqt n» 19.742 y capitalización
parcial.

2) Conslderaolto del número de Direc-
tores y designación de los mismos, asi
como tambloi de Síndicos.
3) peslgnaclón del Presidente entre h»

directores elegidos.
4) Designación de dos accionistas ta-

ra firmar el acta de la reunión.
Buenos Aires, mayo de 1980.

* i^/> «^ ^ Directorio.
I * 140.000.— e.8|5 N» 2.919 v.1415180

MOBALCO
, Sociedad Anónima
k Besistro N» 50.7»!
I CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asamblea
.«finarla para el día 29 de mayo deMW) a las 17 horas a celebrarse en laBede Social Eazurco 3241, Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Designación de dos accicmistas para

lirmar el acta.

,
29 pwjumentaciún exigida por el artícu-

lo 234 de la Ley N» 19.650 correepondien-
te al ejercicio finalieado el 30¡6|75, res-
ponsabilidad y causas por so presenta-
ción fuera de término.

3? Análisis marcha intereses societarios
49 Determinación del número de di»

rectores y su designación para un nuevo
período.

59 Designación de síndicos, Utular y
Ripíente para un nuevo período.

' * ,««/.^ ^ Directorio.
I i 130.000— e. 1215 N9 3.502 v. 16|5180

"JS"

NIVEL
N^ Sociedad Anónima ~

Constructora, Inmobiliaria^

I
financien^ Indnstoial

I y Comercial
CONVOCATORIA

Ccoivócase a Afamblea Oeneral Ordi-
n^la de Accionistas para el dia 27 de
mayo de 1980 a las 9.30, a celebrarse &a.
fasteur 455, 6* piso, capital Federal,
l«ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 DesignacióD de dos accionistas para

íitmax el acta.
29 Actualización de los birles de la

sociedad al 31 de diciembre de 1979 con-
forme al régimen de las Leyes núme-
ros 19.7tó y 21.525.

39 Consideración de los documentos re-
ciueridos por el articulo 234, inciso 19
de la Ley N9 19.550, correspcmdlentes ai
ejercicio concluido el 31 de diciembre de
1979 y ratificación de la gestito del Di-
rectcrio.

49 Distribución de utilidades.
59 Determinación del número de mlem-

. faros del Directorio, elección de los mis-
mos.

69 lección del sindico.
- El Directorio.

$ 170.000.— e. 12|5 N9 3.342 v. 16|5I80

NICOLÁS SAFONARA
S.A.C.I.F.I. y A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de

Accionistas para el día 26 de mayo de
1980, a las 12 hOras, en Blanco Encalada
2738, Capital Federal, para considerai
él siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Aprobación del balance, memoria,

taforme del síndico IK» el ejercicio 1979.
29 Renovación y designacito del Di-

iBctorio.
39 Considerar aumento de capital.
49 Designar dos aocionist&s para fir-

mar el acta.
Buenos Aires, 6 de mayo de 1980.

El Directorio.
« liaOOO.— e. 9|5 N9 3.15* V. 15)5180

— "O"

OLIVARERA FHILGO
S.A.P.A.l. e I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamoiea Oeneral Ordi-

naria de Accionistas para el 30 de mayo
de 1980, a las 19 horas, en la caUe Plo-
Tida 836, oficina 328, Capital Federai.
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas pa-

ra aprolKu- y firmar el Acta.
2) Consideración de la renuncia de los

Directores, Titulares y Suplentes y del
Síndico, Titular y Suplente.

< 3) Destenaclto de Directores, Titulares
y Suplnetes y Síndicos, 13*01» y Suplen-
Jp para cubrir Uu TOcañks que resul-mm por la acefitaáín de las renun-

k . . . i 200.000,- e.m ÍS ?^*^4Í5¡80

PJBOMETAL
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial '

CONVOCATORIA
Cmvócese a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria e realizar-
se él día 30 de mayo de 1980, a las
H horas, en la sede social calle Barto-
lomé Mitre 853, 49 piso. Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la documentación

según Art. 234, Inc. 19 Ley N9 19.550, co-
rrespondiente al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 1979.

29 Aprobación revalúo contable y des-
tino según sus disposiciones.

39 Remuneración del directorio y co-
misión Fiscalizadora.

49 Aumento de capital por pago de di-
videndos.

59 Fijación del número de directores

y elección de los mismos.
69 Mección de los miembros titulares

y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
79 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de Asamblea.
Ei iMrectorio.

$ 210.000.— e. 1215 N9 3.504 V. 1615180

POBTOMARIN
Sociedad Anónima
Expediente N9 38.846

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria en Segunda Convocatoria para el

día 30|5|80, 20 horas, en Rlvadavia nú-
mero 6483, Capital, para tratar

ORDEN DEL DIA:
1) Actualización Revalúo, Ley número

19.742 y BU inclusión en Balance al 31

de diciembre de 19^9.

2) Considerada documentos. Artículo

234. Inciso 19, Ley N9 19.550, ejercicio

al 31|12|79.

3) Eleocl&i Directores, Titulares y Su-
Iflentes por dos años, elección Síndicos,
Titular y Suplante y su remuneración.
4) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

$ 54.000.— e.l2|S N9 3.398 v.1415180

FBODUCTEX
S.A.C. e I.

Registro N9 4.960
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria para el dia 30 de mayo de
1980. 16.30 horas, en Bartolomé Mitre
311. 29 piso, of. 206. Capital Federal, no
siendo eee domicilio la sede social de la
empresa, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1> Consideración de la presentación de

la sociedad en concurso preventivo de
acreedores en los términos de la Ley
N9 19.551 y decisión sobre la continua-
ción del trámite.

2) Facultar al Directorio para la ela-
boración de la propuesta de acuerdo
preventivo, su presentación para ser so-
metida por la Junta de Acreedores, pu-
diendo contener la misma, actos de dis-
posición de bienes del activo fijo de la
sociedad.

, 3) Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.
Nota: De acuerdo con el articulo 17

de los estatutos los señores accionistas
para concurrir a la Asamblea, deliran
d«5,oo6ltar sus accionen o un certificado
que acredite su depósito en Bartolomé
Mitre 311, 29 p., of. 206, Capital, hasta
tres días hábiles antes de la fecha de
la Asamblea. Horario atención: lunes a
viernes dp 10 a 12 y de 15 a 18 horas;
vencimiento del depósito de acciones. 26
de mayo d? 1980.

$ 180.000.— e.l2|5 N9 3.294 V.16|5I80

PÜETKREDON CONSTRUCCIONES
S.A.I.C.I.F. y de M.

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Extraordinaria «i Se-
gunda Convocatoria, para el dia 23 de
mayo de 1980, a las 15 horas, en la
sede social, Avda. Pueyrredón N9 860,
piso 69 capital Federal, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL rOA:
1) Designación de dos accionistas p:tra

aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2) Aumento del Capital Social.

El Directorio.
S 66.000.— e.l2|5 N9 3.479 V.14|6|«0

PAGLIANO HERMANOS
S.A.C.I.F.
I.G.P.J. N9 13.158

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

a Asacrblea Ordinaria para el dia 26 de
mayo de 1980, a las 17 horas, en Brasil
2999. Capital,

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar e] acta.
29 Aumento del capital social.

„ . „ El Directorio.
Nota: El depósito de acciones y|o certi-

ficados bancarios vence el 20 de mayo
de 1980.

t 70.000.— e. 915 N9 3.068 v. 15|5!80

PUBLICITARIA POPULAR
ARGIENTINA

S.A.I.O.
CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para ei dia
29 de mayo de 1980, a las 14 horas, en
Florida 229, piso 39, Capital Fedc-al. para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de los documentos

proscriptos por el artículo 234, inciso 19
de la Ley N9 19.550, correspondieotss al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1979.
29 Consideración del Revalúo Contable

I«y N9 19.742 y Ley N9 21.525.
39 Tratamiento de los resultados del

ejercicio.
49 RemTmeraciones a directores y sin-

dicos.
59 Determinación del número de direc-

tores y su elección.
69 Elección de síndicos, titular y su-

plente y de dos accionistas para firmar
el acta.

El Directorio.
$ 130.000 e.7|5 N9 2.555 V.13i5|80

POLLEDO
AGROPECUARIIA

Sociedad Anónima
Por resolución del directorio y de

conformidad con lo establecido en el ar-
ticulo 13 de los estatutos sociales y en
la Ley N9 19.550, se convoca a los señores
accionistas para la Asamblea General
Ordinaria que se celebrará en el local
de la sociedad, calle Venezuela 925. Ca-
pital Federal, el dia. 29 de mayo de
1980, a las 17 horas.
En atención a que la Bolsa de Co-

mercio de la Ciudad de Buenos Aires
no ha conformado aún la publicación
que debe efectuarse en el Boletín Oficial
de dicha institución con el objeto de
concretar la entrega de las acciones re-
presentativas del capital social, iKira la
c(mcurrencla a la Asamblea, los accio-
nistas detierán presentar sus acciones de
"Polledo. Sociedad Anónima Industrial,
Constructora y Financiera", con el cupón
N9 5 adherido, o un certificado del de-
pósito bancario que acredite este últl.
mo extremo hasta el dia 23 de mayo
de 1980. de 14 a 18 horas, en la secre-
taría de la sociedad, calle Venezuela 925,
P.B. Capital Federal.

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de los documentos

prescriptos en el artículo 234, inciso 1*

de la Lev N9 19.550, correspondientes ít
primer ejercicio, vencido el 31 de diciem-
bre de 1979 y aprobación de la gestión
del directorio y síndicos.

29 Consideración del Revalúo Contable
Ley N9 19.742.

39 Remuneración de directores y sin-
dico.

49 Elección de sindico titular y sindi-
co suplente.

59 Designación del contador certifican-
te para el ejercicio iniciado el 19 de ene-
ro de 1930 y aprobación de su remunera-
ción.
69 Designación de los accionistas para

suscribir el acta en representación de
1& AsR.IXIbl€ £1

Buenos Aires, 30 de abril de 1980.
El Presidente.

$ 290.000 e.7|5 N9 2.623 V.13|5¡80

PAGLIANO HERMANOS
S.A.C.I.F.
I.G.P.J. N9 18.158

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

a Asamblea Extraordinaria para el día
26 de mayo de 1980. a las 17.30 boius, en
Brasil 2999, Capital

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
29 Modificación de estatutos.

El Directorio.
Nota: El depósito de acciones y[o cer-

tíficadoa bancarios vence el 20 de mayo
de 1989l

t 70.000.— e. 9|5 N9 3.069 v. 15t6;&0

FOLIFORM
S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, a realizarse el dia 26 de mayo de
1980, a las 18 horas, en I>avalle 2823, 79
"26''. Capital Federal

ORDEN DEL DIA:
1) Consideración y aprobación de la

documentación del artículo 234. inciso 19.

de la Ley N9 i9.550, correspondiente al
4t.o ejercicio social cerrado el 31 de di-
ciembre de 1979.

2) Distribución de utilidades. Fijación
de honorarios a directores y síndicos.

3) Aprobación del revalúo contable. Ley
N9 19.742, efectuado al 31 de diciembre
de 1979 y su destino según Ley número
21.525.

4) Aprobación de la gestión del direc-
torio.

5) Elección de Síndico Titular y Sín-
dico Suplente.

6) Elección del directorio.
7) Des]?nación de dos aoclonlstas para

firmar el acta.

El Directorio.
% 170.000.— e.8l5 W 2.962 V.1416180

PRADO VERDE
Scciedod Anánima
Resiitro .V9 4S.C00

CONVOCATORIA
Convícase a Asarnclea General Ordi-

naria, para el 30 de mayo de 1980, a
las 13 horas, en primera convocatoria, y
en LavaUe 1773, 10, "D'. Capital Fede-
a las 10 horas en segunda convocatoria,
ral, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1) Documentación del articulo 234, in-

ciso 1). Ley N9 19.550 del ejercicio al
31 de diciembre de 1930 y destino del re-
sultante.

2) Remuneración, a Directores y sín-
dico.

3) Fijación número de directores y
elección del directorio.

4) Elección de síndicos.
5) Designación de accionistas para

lirmar el acta.

$ 150.000.- e.l2i5 N9 3.391 V.16|5|80

FUEYRBEBON CONSTRUCCIONES
S.A.I.C.I.F. y de M.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIASEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria a celebrar-
se él día 23 de mayo de 1980. a las 14
55'*^o*T 'a sede social, Avda. Pueyrre-dto 860. piso 69. Capital Federal, para
tratar el siguiente

»-, f««

,v TV .
ORDEN I>EL DIA:

-JLÍ.,?*®'^",?*'**^ ^^ •'"s accionistas para

^f^^^fil""!! ^K^"^'^ «í* Asamblea,

r^t,^?.?^'»*';**'**" ^^ *» Memoria, in-
Ku1h'„.®*'*°"^* General, Estados deResultados y bus cuadros, anexos v del

EiP?i:íí:f„tÍ fi"*"*^*»' «rréspondlent^es aKl lOTO.^^'
'^'"''° ^^ 31 de dlciem-

cilio.'^**™**"***
^^^ Resultado del EJer-

U>tioTi^^¡^^ ^' ^* ^«"'^'' <J«1 Direc-

4iri?i-^ ¿"^^'lo^íf-of.^
^-

su^^ln%'^Iof^¿^„ir¿l««U- •^^'^^

t i-vR A-M .« ^ Directorio.
» 126. ODO.— 0.1215 N9 3.480 v.l4|5|80

Tt"

RUTIMOR
Sociedad Anónima

n^r,A. «>NV0CAT0RIA
AsSa^3p é^^Ta^.-rTdía^

para tratar el siguiente ' ^^P^^^

ORDEN DEL DIA'

pllnte^'''''^'*" ^ ^^^^^^- Mtular y su-

íirma?1?2§te*° "' ^^^ accionistas para

Se recuerda a los seña^e,°i«Tnísías

$ 110.000 e.8l5 N9 2.728 V.14|5|80

recalada

F^m^^'Í^rIx"^^*^^^
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
no^!?**®®.* Asamblea General Ordl-j^ ^^'» el dia 30 de mayo de 1930 a
^^>»? ííf"i?^'

*° primera convocatoiía y
en aJ2.Í*"'S?,^'^ segunda convocatoria
fi'i i'^!."'^^ Belgrano 407. piso 79 CaDl-'tal Federal, para traCar el slgul¿nte

ORDEN DEL DIA-

LeV M^vVaT^^lLSSr*^" ^-^«'''«

art^cufo%'4^Tn^eÍ^S 19%e*¿"^^*?an?^i

V ÍÍI'f^*' ^}J^ "e diciembre de im
rJLP*^*^'í?*=*'*° <*« miembros del dll

^^eipL£°"??Í°.* Vigilancia,

firmar'' elTcte.'^'
^'^ accionistas para

Buenos Aires, 30 de abril de 19S0

$ 150.000 e.7|5 N9^2.6'?9%*l3i5J80

RECALADA

raSS-i^SítlA™^"^'™^
Sociedad Anónima

^ ^ CONVOCATORIA
«,Sí.°ü?'^*^ * Asamblea General Ex..

fH'i*^?
P^a el dia 30 de mayo de lÍBo,

ria^ i^«°'^•^,™ »>'''"^™ bonvocato-na y a las 14 horas, en secunda con-
7?^ Ca'Xf"p^^^^''*?^ ««''«'^ «»*• P^
guíente

*^e'*"al, para tratar el sl-

ORDEN DEL DIA:

mí'dlTtSt'Stí'
'^'''^' ~*^ ^ '''°'-

íi^^eT^Sg».* ^~ accionistas para

Buenos Aires, 30 de abril de 1986

* w.ooo f.716 srí^g.oja'^Sfíso
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SAVA _,
' Sodedad An&dnix
Industrial, Cometclal,
Financiera j Astopccuaria
Begfetca N* 6A11

CONVOCATOHIA
Coavócase a Apnmhlffa General Or-

dlnaila- para el 27 de mayo de ÜAJO, a
las IT horas, en Malpú. 812, piso 9?, ofi-

cina I, Capital Federal, para txatar el

siguiente „
ORDíaCI DEL DÍA:

19 Consideración de los documentos
prescriptos por el articulo 234, inciso 1'

de la Ley N' 19.550, correspondientes r'

ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 1979.
2» Consideración d? la Actualización

Contable,^ practicada de acueido con la

Ley N! 19.742.
3? Distribución de utilidades.

4? Remuneración al directorio y sln-

5? Fijación dfil número de directores,

miares y suplentes y su elección.

69 Fijación del número de síndicos, tl-

titulares y suplentes, y su elección.

79 Designación de dos accionistas para

liiinar el acta.
BueiKS. Aires. 30 de ahnl de 1980.

Et Directorio.

NotaL Se recna:da a los señores accio-

nistas. qiM deben depositar en la so-

ciedad sus acciones y,o certificados pro-

visorios: a certificada de depósito en ban-

co o institución autorizada, con no me-
noa de tres días hábiles de anticlpaclán.

al de la feclia de Asamblea (artículo 21

de estatutos sociales). ,.,.,on
$ 221.000 60215 N9 3.512 v. 1615180-

s. r. G. A.
Sociedad Inmoblliarfa
en Com'Uiffits par
Acciones _^^^CONVOCATOETA

Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 3 de junio de 1980, a las ia.3p ho-

ras; etr Adolfo Alslna U77 Capital Fcf-

deraL para taratar el sJguiaitfiac«.H y ORDEIT DEL !)IA: .

19 RevalüQ contable Ley N? 19.742,

2» Consideración de los- documentos dci

nunto 19 artículo 234 Ley N9 19.550, ca.

írespondientes al ejercicio cerrado el Sff

de junio de 1979.
3v utilización de la reserva Saldo Ley

número 19.''42 (capitaUrable).
49 Adecuación.^1 monto dtó la ttt-

serva Legal (articulD 70. Ley N' 19.550).

8^^ Anulación dff las Reservas Faculta-

tlvasr
69 Distribución de utilidades.

79 Erección de síndico titular y síndi-

co suplente.
, , . ^„,„

89 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. ^ Directorio.

$ 170.000 e.l2!5 N9 2.750 T. 1615180

S I c
Saciedad Inmabüiaiia

^en Comandita
poi Acciones

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Crciitiaila para

el día 3 de junio de 1980. a las 18 no-
ras, en Adolfo Alsina 1177. Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Revalúo Contable Ley N9 19.742.

29 Consideíación de los dccunieotos ¿el

punto 19, aiticulo 234, Ley N? 19.550,

correspondientes al ejercicio cerrado ei

30 de abrü'de 1979.
3° utllizacifin de la reserva Saldo Ley

N9 19.742 (capitalizable).
49 Adecuacón del monto de la Re-

seiva L2gal (artículo 70, Ley N'? 19.550).

59 Anulación de las reservas Faculta-

69 Distribución de utilidades.
79 Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.
89 Designacicn de dos accionistas para

firmar el acta.
El Directorio.

$ 170.000 6.125 N9 2-T4a V.16|5180

SOCIEDAD COMERCIAL
DEL^ PLATA

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto por el

estatuto social, el directorio convoca a

los señores accionistas a Asamblea Or-
d&iaría para el día 29 de mayo de 1980,

a las 11 horas, en su sede social, calle

Marcelo T. de Alvear 684, 6" piso, Ca-
pit¿ Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: .

19 Causas de la convocatoria fuera de

29 Consideración de la Actualización

Contable Ley N9 19.742.

39 Consideración de la Memoria, in-

ventario, Balance General, Estado de Re-
sultados, Estado de Resultados Acumu-
lados, Anexos A,C,D.E.F,G y Cniadro I

e Informe de la comisión fiscalizpdora

correspondientes al quincuagésimo tercer

ejercicio terminado el 31 de diciembre

ds 19T9
49 Distribución de utilidades. -

59 Ratificación de lo actuado Por el

directorio, la dirección y la Comisión

Fiscalizadora en los t&mlnos del articu-

lo 275 de la Ley N9 19.550.

69 Elecciin de directores titulares por

dos afios, previa fijación del número de

miembros del directorio.

79 E'eccióu' de tres síndicos titulares y
tres síndicos suplentes por un año.

89' Remuneración del directorio. Auto-

tIzQiCÍóxi

99 Designación de contador público na-
cional que certificará los balaiiMs tri-

mestrales y el general del ejercicio 1980

y fijación de sus honorarios.

10 Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la Asarn-

bíea en unión del presidente, secretario

n otro director y un sindico.

Buenos .Aires, 29 de abrü de 1980.oucmja ^ Directorio.

Para concurrir a la Asamblea, los se-

ñores acckmlstas deberán presentar sus

títulos o certificados de depósitos -n

bancos, en el danücUio de la sopiedad.

hasta el 23 de mayo de 1980, en el ho-

íl^jo^de 9 a la y de 13 a 17. recabando

de la secretarla da ^ misma, la boleta

de entr" -' - en la cual se liará constar el

número <*e t jUones depo-^itadis.

I 590.000 e.l215 N9 3.523 y..l61óL80

S. L. C.
Soc. Inmob. en Com.

por Acciones
CONVOCATORU»

CoiLvócase a Asamblea Ordinaria para
el día 9 de ionio de 1930, a las 13 ho-
ras, en Adolfo Alsina 1177, Capital Fe-
deral, para tratar ei siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Revalúo Contable. Ley N9 19.742.

29 Consideración de los documentos del

punto 1, art. 234, Ley N'' 19.550, corres-

pondientes al ejercicio cerrado el 33 de
abril de I93a
39 utilizaclán de la reserva Saldo Ley

N9 19.742 (Capltaliz.).
49 Distribución de utilidades.
59 Elección de Síndico Titular y Sín-

dico Suptente.
69 Designación de dos actrto"1'?t'" para

firmar el acta.
El Directorio.

$ 140.000.— e. 1215 N9 2.749 v. 1615180

SFORXX.ANDXA
Sociedad An6nim»
Registro N* 4.770

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el día 30 de
mayo de 1980, a las 10 horas, en Riva-
davla 2540, Capital Federal, para, tratar

el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de la actualteación

del revalúo Ley N9 19.T42 y destino del

mismo.
. , ..

29 Consideración de los documentos
prescriptos por el articulo 234 de la Ley
N9 19.5=0, ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre de 1979.
, ^ ^ _,,

39 Retribución de directores y sindico

según artículo 261, párrafo 4° de U Ley
N» 19.550.

49 Distribución de utilidades.

59 Elección de directores, síndicos, ti-

tular y suplente y dos accionistas para

firmar el acta. j,„-»
Buenos Aires, 2 de mayo eQl980.

El Diíectorio.

De no obtenerse quorum en primera

convocatoria, se cita en segunda para el

mismo día, a las 11 horas, en el mismo
lugar fijado para la primera,lugar

^-"^gpggQ g 315 jj, 2.685 v.WlSjaO

SINDICATO DE EMPLEADOS
TEXTILES DE LA
INDUSTRIA Y AFINES
S.E.T.I.A.

(X)NVOCATORlA
El Sindicato de Empleados Textiles de

la Industria y Afines de la República

Argentina S.E.T.I.A., convoca a Asam-
blea General Ordinaria de Delegados

Congresales, para el día 31 de mayo de

1980, a las 9 horas, en la residencia

SETIA de Mar del Plata, sito en Moreno
2314, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de la comisión de po-

dcrcs
29 Lectura dfil acta de la Asamblea

anterior.
39 Lectura y ccmsidleración de la me-

moria y balance del ejercicio al 29 de

febrero de 1980.

49 Designación de dos congresales pa-

ra firmar el acta.
Roberto Amono, secretario general; Al-

berto Diaz, secretario gremial.
S 50.400.— e. 9|5 N? 99.677 v. 1315'80

Nota: Se publica nuevamente en ra/ón

de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del

SI al 231418Q

ORDEN DEL DÍA:
1? Aumento del cairttal social » pe-

sos 5tO.000.000 (quinientas millones) y
enilsiótt de acciones, suscripción prefe-

rente artículo 194 Ley N? ISlSO.
29 Reforma del estatuto social en sus

articulas cuarto y séptimo.
39 D^sisnación de dos accionistas para

firmar el acta.
"

49 La iresente citación comprende
tanto la primera como la segunda con-
vocatoria, de un tcdo de coníormldad a
lo establecido en. el artículo Wl de la

Ley de Scciedades y el articulo 10 (TL-

tulo m del contrato social).
El Directorio.

f 170.000 e.715 N9 2.572 V.13|5|8ft

SOTTL
Scciedad Anósims -

E.-cpte. N9 12.233
CONVOCATORIA

Convócase Accs. a Asara. CíraL Ora.

para 2915180, a las 16 hs. en. Cangallo

I62d, 69 piso. Cap. para tratar
ORDEN DEL DlA:

1» Consid. Dacs. prescrip. pea: el Art

234, Inc 19, Ley N9 19.550, Corresp. Ejert,

final, 31i 12(79.

29 Aprob. Honor. Directoría
39 Aprob. Rey. Contable Ley N9 19.743

y destino del -mismo, de acuerdo a -la.

Ley N9 21.525.
49 Determinacián del número y Elecc.

de directores y sftidjcos pea un año.
59 Designacióa cte dos Accs. plfirmar

Buenos Airp.g z de maya dé 1980.

El Directorio;

$ 70.000 e. 915 N9 3a73 V. 1515180

SAN^TOBIO SAN LUCAS
Sociedad Airñnfma

CONVOCATORIA
Gimvócase a los. sefforps accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para

el día 27 de mayo de 1980. a las. 17 horast^

en Leandro N. Alem. 465, ^ piso, Cti-

pitaJ FederaL De no existir quómm le-

gal en primera Camrocototia se' reali-

zará una hora después ds Seg.unda Con-
vocatoria con los accionistas presentes

sea cual fuere su número, para tratar

el siguiente
ORDEN DEL. DÍA:

19 Consideración de lo actuado por el

Directorio en cuanto a la reestructura-

ción funcionaV asi&tenclal y, administra-

tiva del Sanatorio San Locas.
29 ForEuallzación de los convenios con

los equipas médicos y a'iistfínclíilfis (jUS

atienden, la clientela del mism».
39 .Actualización, o revisión de contra^

tos vigenfea
49 Consideración de las. medidas adop-

tadas por el Directorio para asegurar

la evolución euuiámica^ financiera de la

sociedad.
59 Designación de dos accionistas para

que fií-men el acta de la Asaenblea.
El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores, acclo-

niütas las d^T"''^"""*^ legales y esta-

tutarias, sobre depósito de acciones, las

.

cuales deberán ser depositadas coa una
anticipaclán, de no menos de tres dias

hábiles a la fecha fijada para la cels.-

bración de la Asamblea, en la sede del

Sanatorio San Lucas S.A., Belgrano
369, San Isidra
$ 280.000.— e. 915 N9 2.983 V. 1516180

SUATA
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Constmctcra e Inmobiliaria
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 26 de mayo de 1980,

a las 18 horas en Vicente López 1665.

Capital Federal
ORDEN DEL DlAl

19 De^nación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

29 Consideración balance general, es-

tado de resultados, distribuclán de re-

sultados, memoria e informe del sindico.

Ejercicio al 31112179.
39 Elección de los síndicos, titular y

suplente.
49 Asignación honorarios Directorio.
59 consideración del revalúq contable

Ley N9 19.742 su inclusión en el balance
cerrado al 31|12|79 y su capitalización.

El Directorio.

S 72.000.— e. 9¡5 N9 3.045 V. 13|5¡80

/^1

«npiJ

SANATORIO
SAN MIGUEL

Sociedad Anónima
N» 29.225

CONVOCATORIA
Se ccovoca a los senoies accionistas a

Asamblea General Extraordinaria que se

celebrará el 28 de mayo de 1980. a las

10 horas. 30 minutos, en Paraná 557.

piso 99. depai'tamcnto A, Capital Fe*
deral, paia considerar el siguiente

TECNO METAL
S.A.C.IJtLI. y F.

ASA1.IBLEA GENERAL ORDINARIA
PRIMERA CONVOCATORIA

Convócase a asamblea genera^ ordina-

ria para el 30 de mayo de 1980, a .as

16,00 horas, en Céspedes 2639. Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 MotivD por el cual se llama a' asam-

blea fuera de término.
29 Coníideraciáu üc ios documentos pre-

vistos po.- el ait. 2o4. inc. I, de la Ley
N9 19.5;o.

39 CoEjider.-.ciún del Revaiúo Contable
Ley N» 19.742.

49 Remuneíacláa áel *>m\,<^"' Certifl

cante para el año 1979. Designaciúa d
Contador CftTWncaTrhg por el año 1980.

59 consid^acián de las remuneracionet

a los DirectMres $ 30.077.124.—. corres-

paruSeñtes aL ejercicio econftníco fInatf-

zada el 31 de diciembre de 1973 el cual

arrojó quebranta por apuración del aju5<
te tategral.
69 Elección de Directores titulares j

Consejo de Vigilancia.
79 Designación de dos accionistas para

firmar el acia.
, ,

El Dui;ctono.

Se recuerda a los ffifiores acCijnlstas

lo dispuesto por el art 233, párrafo 1<

de la Ley N9 19.550. con respecto al de-

pósito de acciones debiendo concurrir a

ntEBstras oficinas. Céspedes 2639, Capital

Ftederal. hasta el 26 de mayo de 1980, d<

9 a 12 y de 15 a 18 horas, de lunes a

viCTiies. Se informa asimismo que esta

publicación reonplaza a la aparecida an-

teriormente en el mismo medio.

$ 190.000.— e. 12¡5 N9 3.404 T, 181ol80

TAVEIXA Y cía.
S.A.CXF.

ASAMBLEA OBDINABIA
OONVOCATOBIA

Para el 28 de mayo a las 10 horas, en

Salguero 583, Capital Federal
obDEN DEL DÍA:

19 Exposición de motivas por convoca-

traia fuera de término. i„„„„
S> consideraclán de Memorfci.. Balance

General, E&tado de Resultados, Inventario

e mfcOTie del SlndicD corrEspon^nto aJ

¿jCT^o finalizado d. Ji «fe díciembro

^ay'^^ecl&i dtí noevc Directorio, del

eLi^T^ Stodico ^Pl«nte;,Sioa
dedos sbcios para que firmen el acU de

^SBxai¿£¡^^ ^ Presidente

Kotat Depósito le acdonesr E depó-

sito^evio de las acciones antohnas se

efectrará el 25 de mara
«iVaSta. Fe-

10 horas, en Salguero 583, Caplta» íe

•^i- 130.000.- e._1215_N9 3.510 V. 1615180

XINTOREIlIA A- PBAX

Industrial^ ConwKtal y
Financiera „„„t a

Conv^case'Í^SSS^^nerB. Ordl-

TTi¿ ITde^mio de %a. a .as

Ü.30' ho¿s. en CáPl^^Kamón F«m,
N9 15170, planta baja de Capital Feaerai,

para tratar el slguiEnte ,v^
ORDEN DEL DIAi _. , .

1> Designación de des (2) accionistas

^^ ¿SeSclM^de la do^^tadón

IÍ9 32. cerrado el 31!t2!79.

3) Detaminación del número de Dl-

rpctorcs Titulares y Suplentes y su eiec-

Sto^'r tr^(3) añC3 por vencimiento

''*4)"^S'n-de mi CD Síndico Titular

y un (1) Sindico Suplente ror tres l¿>

años por vencúnierrto de mandatos.

5) Fijar remuneración al Durectorio

por el Ejercicio 1930.

6) Fijar remimeración al Síndico Titu-

lar por el Elercicio 1980.

Buenos Aires, 2 de mavo de 1S80.

El Directorio.

$ 190.OCO.— e.l215 N' 3.303 v.l615|80

TRANSPORTES
AUTOMOTORES
CHEVAIXIER

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINJ^IUA

Convócase a los señares accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para

el día 27 de mayo de 1980, a las 18 ho-

ras, en el local de la empresa, calle Ca-

tamarca N? 47, 29 piso. Capital Pecleral,

con el objeto de considerar el siguiente ^ORDEN DEL DÍA: -**«

19 Designación de dos r cionlstas para

aprobar y firmar el acta.

29 Consideración y autonzaclón aJ di-

rectorio para adquirir paquete acciona-

rio otra empresa, inmuebles y su nnan-

ciimiento. , .

39 Autorización al directorio para ad-

ouirir un cupo de acciones pai-a afectar

a contrato de trabajo entre los actuales

tenedores: sea cupos de acciones aje'^ta-

das a contratos con vehículos modelos

1961 al 1967 con rescisión del contrate y
sin vehículo v cupos de accioncí; 'lores.

Buenos Aires 29 de abri" de 1S80
El Directorio.

$ 170.0QO e.8t5 N' 2.813 .V.14|5l80

TF^'^SPORTES S.%AVEDTí.A

RegistmI.G P.J. N9 1GJB35

CONVOCATORIA
Convócase a los accionlst?.*; de Trans-

portes SiavecJra S.A.C.I.. a la AsamMea
Genpral OrdimTia. oue se celebvaríi ei

día 31 de maro ñt i9'<0 a las 10 horis,

en K calle Tose P. T^"b-r'ni 2<«&l. Oa-
pÜaL Federal» para tratar el slguient*



ORDEN DEL DÍA;
1> iDfonne a los señores accionistas

Sel motivo de la demora en el llamado
a asamblea.
2) Consideración de los documentos,

jrtículo 234, inciso 1', Ley N? 19.550, por
los ejercicios finall?;ados el 31 de di-
ciembre de 1977 y el 31 de diciembre de

^ 3) Aprobación de la gestión del Direc-
torio y de la, Comisión de Vigilancia.
4) Consideración de la actualización

contable. Ley N? 19.742172.
5) Tratamiento contable de las pérdi-

das acumuladas.
6) Designación de los miembros de la

Pomlsióa de Vigüancia.
7) Designación de dos accionistas para

Elnnar el acta.

f * <«» «^ ^ Directorio.
i $ 160.000.— e.l2!5 N» 3.270 V.16|5l80

boletín oficial - Máítes 13 dé Sayo áé 1980

— "V"

-yy

yucoTEXTn,
a.A.l.C. y P.

"- Registro I.G.P.J. N» 5.820151
Balance General al 31J12I79

CONVOCATORIA

.-^2'^^^i?® K^°^ señores Accionistas a
te Asamblea General Ordinaria, que se

í^l^^^i^ ^^ *"*.23 de mayo d¿ 1980, alas 1» horas, en la sede legal sita en
wZ^S^f

corrientes 922, l? piso, Capit^
Federal, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
<^1) Consideración Actualización Conta-
•*íf;

Decreto-Ley N9 19.742|75 y su mo-
•dlfteatoria Ley w 21.625 77 al 31 de
-K^^'V^t "7* y «" Incorporacito al

2> r^nc^t^^''!Í '^i'^do ^ «sa fecha;
o¿ VJ?^í?^r?°*^° documentos, Artículo

Íl%m9^ II ^^^ ,?ecreto-Le; núm¿^8

'nÍ,',i?°"^^*'^^"^*'í*^ Distribución de üti-
I\ n í-fí-^'^'í! ^° í* Memoria.

< Lev N?°Í9!74^í'*^°
P^^^í^l «í^l "Saldo

def ClJÍctor?o
*""' °'^''° ^^ '"*^™^^°«

de^'te^^a^ct^r^es
'^^^^'^^"^^ ^^«^^P^^^»"

iJi.Pn'^'i'^?''^'^?»/^ ^* Sindicatura Co-

19^5Mr<2. •
^^*' l^««to-Ley número

rPMfÍ^^¿"ÍÍ*"?íJ'.''^ de los honorarios dej
^íl*!'^? Certificante por el EjercicioEconómico N» 28, vencido el 31|12^9

nes i^ ™rS!l"^^^*^°
de las remüSeraolo-

% a Directores con funciones téenlpn^ por"'Í"ar'^o^"^?l H^^-^^' ejSlo N^^
ín^ ^o. * Gastos Generales.

cante ^Ihi^fl^"*
**^,^ Contador Certifi-

c^'ecBSco^ rtrVdtrr? ^L"

la",i
°^*f™Jnaclón de la naturaleza de

„ . , Eí Directorio.

^o"rí2íf+"
^^ señores accionlstaa deberá»

- institución autoriza "^ '^''*° ®

*» ei Ola 19 de mayo de 1980.

acordadas a los miembros del directo-
rio, durante el ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 1979.

6? Fijación de honorarios al directorio
y síndicos.

7» Fijación del número de directores
y elección del nuevo direcíorio.

8» Elección del sindico titular y del
smdico suplente.

9? Capitalización parcial del Saldo de
Actualización Contable de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley N? 21.525.

10 Emisión de acciones ordinarias, li-
beradas, clase B en proporción a las
acciones en circulación, para el pago de
la 8» cuota del Saldo de Actualización
Contable Ley N? 19.742, de acuerdo a lo
aprobado en el punto 9?.

El Directorio.

Nota: Para asistir a la Asamblea se
deberán depositar las acciones en la
caja de la sociedad o el recibo del de-
pósito bancarlo, hasta tres días antes del
señalado para la Asamblea, recibiendo
la boletEt de entrada. La recepción se
llevará a carbo en Paraná 555, Capital,
lugar éste donde se llevará el Libro de
Asistencia, en el horario de 10 a 12 y
de 15 a 18 horas, quedando cerrada la
misma el 26 de mayo de 1980.

$ 430.000 e.715 N? 2.469 V.13¡i)tS0
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TRAffiRENGIAS

ANTERIORES

"A«A»»

$ 410.000.- e.l2l5 m 3.508 7.1615180

ZUCAMOE
i Sociedad Anónima

.
udustrial. Comercial,
Financiera, Inmobiliaria
y Agropecuaria
Expediente N» 8.019

CONVOCATORIA
^ ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

paia la A^mblea General Ordinaria en

•10 r.
.ORDEN DEL DlA:

finra?'ef acta ^* ^°^ accionistas para

Co^'t.?irÍ^r¿W9.?l2.'^
Actualización

3» Lectura y consideración de los do-cunientos prescriptos por el artículo 224

tÍ ^%Jf^
N' 19-550. MemorirShtl:

ric Balance General, Cuadro de Resul^Í°s, cuadro de ResXdos Ar-lados Anexos A, B, c, E, P, G y ^-
í;?H„'«,"*íí'^P'*°^™*«s al ¿jercfcio ce.rrado el 31 de diciembre de 1979 e to-forme de la sindicatura.

49 Absorción por el Revalúo Contable
de otras empresas y Alto Paraná S.A.de los gastos financieros que se generan
«r?ií„Í?°^^°"P<'í* de las inversiones
leauzadas en las mismas.
.

5» Aprobación de las remuneraciones

Ofmco, representada por Antonio Soto
con oficinas en la calle Sanabria 2531, Ca-
pital Federal, avisa que Domingo Carpin-
tieri vende a Manuel Brage Coitlzas yJosé Mana Iglesiss su negocio de elabo-
ración de pizza, faina, fugaza, empana-
das, para Uevar, sito en la calle ACOY-TE 484, Capital Federal. — Domicilio de
las partes y reclamos de ley en nuestras
oficinas.

S 60.000.— e. 12,5 N» 3.396 v. 16|5180

Fernando Cristóbal Alba, D.N.I nú-
mero 10.533.079, y Héctor Abel Coii-ado.
C.I. N9 6.135.801 P.P., a.-j.an que ven-
den, libre de todo gravamen, a los seño-
res Pedro Humberto Pontesglaby, C.I nú-
mero 5.433.657 P.P., y Estefanía Paska-
ehunas de Brmii, C.I. N» 2.977.1S6 P.P
el negocio de pizzería, café, bar y casa de
lunch, ubicado en la calle ARIAS 2451.
Capital Federal. — Domicilio de partes y
reclamos de ley, en Arias 2451, Capital
E>ederal.

$ 60.000.— e. 12|5 N* 3Í474 v. 1615180

Todo Inmobiliaria S.R.L., representada
POT martiliero público y corredor Jorge E
Tripolio, con oficinas en Caracas 1140
Capital Federal, avisa que Antonio Gra-
dUone vende su negocio de confitería ycasa de lunch, venta de bebidas en gene-
íH^J'®?»** de helados, sito en AVENIDACOBO 1085/87. Capital Federal, libre de
toda deuda y/o gravamen y/o personal
a Roberto Aníbal Di Laúdenlo, Roberto
JuUo García, Nicolás Caprla y Roberto
Joj^e Raudi. — Reclamos de ley y domi-
cilio de partes, nuestra oficina.

I 90.000.— e. 1215 N9 3.468 v. 1615180

-„^o Mazzonl, mart püW., Paraná 583,
39 B Cap., avisa: Miguel Ángel Hernán-
dez, Miguel Ángel Hernández (h.). Dal-
macio Díaz Cuesta, Julio Blanco, Casimi-
ro Marcello y Agustín Antonio Carracedo
venden negocio de restaurante y despa-
rtió de bebidas, sito en AVDA. DE MA-YO 1384, Capital, a Café, Bar y Confite-,
ría Aranjuez S.R.L. Dom. part.. mjn^.
™ SF^L í^y- ,°l°í- A^^a y rectif. e 3|8NV 53.546 V. 9¡8i79.

. .
i«

$ 70.000. e, 1215 N9 3.363 v. 16|6180

Jacinto Rafael Malizia, en su carácter
de socio gerente, comunica que RUa SJl.L.
ceso sus actividades en su negocio de co-
mercio minorista, elaboración y venta de
pizza, fugazza, faina, postres, flanes, chu-
rros y empanadas, restaurante, bebidas
envasadas, casa de limch y venta de he-
lad^. sito en esta Capital Federal, calleAVDA. RIVADAVIA 8784/96. — Recla-mos de ley y domlcUio, constituido en
'^**! ^A ES^^^^^ 2987. de Capital Federal.

$ 70.000.— e. 1215 N? 3.442 V. 1615180

La señorita Esther López vende, cede
y transfiere su nsgocio de comercio mi-
norista, venta de productos alimentarlos
y venta de golosinas envasadas (quiosco),
irt)icado en AVDA. RIVADAVIA 9847. Ca-
pital Federal, libre de toda deuda o gra-y^en y/o personal, a los señores Carlos
Vital Fagundez da Rosa y Annabella Dai-
ssy Curbello Machado de Perreira. — Re-
clamos de ley y domicilios de las partes:
Ruiz de los Llanos .49. Capital Federal

$ 70.000.— e. 1215 N9 3.427 V. 16|5¡a

Se comimlca que Salvador canaici ven-
de su negocio de fiambrería y rotisería,
sito en la AVENIDA MONTES DE OCA
N9 1050. imidad uno, a Leonor Isabel
Comparetto. Domicilio de las partes y re-
clamos' de ley. Avenida Montes de Oca
N9 1050.

$ 40.000 e. 915 N9 3.011 v. 1515180

Dr. Norberto Jurl, avisa que el edicto
publicado en fecha 1113¡80 al 17|3IS0. que
lleva el N» 92.531, que publicaba la trans-
ferencia de Berta Frank de Huberman
y Delia Claudia Palmira Valnl de Legul-
samo. por error no se mencionó la parte
compradora, o sea Cald S.R.L., del local
sito en la AV. CÓRDOBA 2502.

$ 60.000.— e. 815 N? 2.808 v. 14.5180

Rectifico el aviso publicado desde el
día 16 al 22 de octubre de 1979, según
recibo N9 68.303. del Boletín Oficial, en
el cual el señor Antonio José Caravello
había vendido él negocio minorista de
venta de artículos de limpieza tocador,
juguetería y regalos, sito en la AVENI-DA JUAN B. ALBERDI N9 4801, local 1,
de esta Capital, a la señora Alicia Sego-
via Rolón. Dicha venta fue realizada a
la señora Adelina de Batallan, C. L
N9 5.093.269, P. P., y no a la nombrada
precedentemente como se había publi-
cado oportunamente.

$ 80.000 e. 715 N9 2.590 v. 1315180

Dr. Norberto Jurl, abogado, avisa que
Francisco Crimi, ha transferido su nego-
cio de oficina, sita en la AV. RIVADA-
VIA 2219, local 17. Capital Federal, a
Rubén Roque Dldier. Reclamo de ley la
calle Pergamino 142, 5? piso. dpto. 32.
Capital Federal.

$ 40.000.— e. 815 N9 2.809 v. 1415¡80

La señora Tarcisla Gri<T¡o de Vizcaíno
avisa al comercio en general que vende,
ceda y transfiere, libre de toda deuda,
gravamen y personal, a Daniel Guiller-
mo Flotta, María Yolanda Villaverde yRubens Dallagiovaona, su negocio de i.-o-

mercio minorista, venta de productos
alimenticios y bebidas envasadas y roti-
sería, ubicado en AVENIDA beíXjRA-NO 3459, local 2, Croital Fíderal. Doml-
cillo de partes y reslamos de ley: Eodrl-
guez Peña 617. piso 10, número 21, Buenos
Au'es.

$ 80.000 e. 7|5 N9 2.570 v. ISIá^SO

Se avisa al comercio que l'^ señora Hil-
da del Rosario Soñka vende libre de toda
deuda y gravamen el negocio de quiosco,
venta de cigarril'03 v golosinas envasa-
das, artículos de tocador, de librería, be-
bidas y helados con envase único, dia-
rlos y revistas, sito en la AVDA. CÓR-DOBA N9 4341, Mercado Rivera, puesto
B, Capital Federal, a los señores Jorge
Raúl Caseiro y Juan Carlos García. Do-
micilio de las partes y reclamos de ley
Nazane N* 5141, Cnpital Federal

$ 70.000.— e. 815 N* á.756 v. 14|5!80

I. Schriftman, martiliero público con
domicilio en la calle Alcaráz 5111, Cap.
Ped.. avisa por este medio qu3 el señor
Plaviano Mauro vende a los señores San-
tiago Gonzalos Pérez y Francisco Caia-
wp, el fondo de comercio de panadería,
fábrica de masas y elaboración y expsn-
dio de productos de Graham, "énteno y
SÍf?ÍÍ?íffi -5JÍ? ^" If"' AVENIDA 3ANMARTIN 7002, Cap. Ped., Ubre de toda
aeuda y gravamen. Reclamos de ley, en
Alcaráz 5111, Cap. Ped.

$ 80.000 e. 7|5 N9 2.660 v. 13l5|80

Rodríguez y Posz SJI.L.. representada
por Osear Rubén Posz Rodríguez, marti-
liero público, con oficinas en Av. cabil-
do 3536. Capital, avisan: Raúl María
Oquendo vende a Nélida Mary Tesoro su
negocio venta de golosinas envasadas
(qjüosco), comercio minorista, venta de
artículos de librería, Juguetería, artícu-
los de limpieza, perfumería, sito en la
calle ARRIBEÑOS 2536, Capital. Domi-
cilio de partes y reclamos de ley. fn
nuestras oficinas'

$ 80.000 e. 7|5 N» 2.487 v. 13i5¡80

Trujillo. Sanjuan, Sánchez y Cía.;
Héctor Jesús Sanjuan, corredor público
matriculado, con oficinas en Av. Riva-
davia 2241. de Capital Federal, denoml-
rmdas "La Intermediarla", avisa que
Héctor Raúl Getts vende a Cándido
Francisco Iglesias Piñelro. Mantiel Igle-
sias y José Iglesias Piñeiro, el negocio
del ramo de panadería, fábrica de ma-
sas, elaboración y venta de emüaredados
sito en la AVENIDA DONATO ALVA-
RES Nos. 645 al 647. de Capital Federal.
Reclamos de ley. en nuestras ofioims.

$ 80.000 e. 7)5 N9 2.641 v. 13'5|80

Rucbla P. de Rozental, por sí y en rei»:e>
sentación de su hija Marta Elisa Rozen-
tal, y como administradora de la Suce.»
sión de Jacobo Isaac Rozental, junta-
mente con el otro coheredero, don Amol-
do León Rozental. venden libre de deu-
das, gravámenes y|o pereonal, a los seño-
res Rubén Bornsztein y Gabriel Renato
Gaspari el negocio de marrcquineria de
AV. CORRIEínTES 3935, Capital. Recla-
mos de ley en c.ille Caries Ortiz 631.

$ 80.000.— e. 8|5 N» 2.745 V. 1415180

Schaer y Brion, rep:•^;sentada por Ñor-
berto P. Schaer, martiliero público, coa
oficinas en Alvarez Jonte 4385, Capi-
tal Federal, hacen saber que: Jcari-.iín
Gerardo Mayo vende a Marcelino Ma-
sero el negoc'o de panadería, fábrica do
masas y venta de helados, sito en ;a
calle AR^lEGUI N' 5675177, de la Capi-
tal Federal. Reclamos de ley, en nuestras
oficinas, donde las partes constituyen
domicilio.

$ 70.000 e. 9¡5 N9 3.061 v. 15I5|80

Pazos & Cía. S.R.L.. José Pazos, mar-
tiliero público, Matrícula N' 68/1970. Av.
de Mayo 1385, piso 2? "C", Capital Fede-
ral, T.E. 37-3846, avisan que por desalojo
por ensanche de la avenida Juan de Ga-
ray ha quedado nula y sin efecto la venta
del negocio de pizzería denominado Mi
Victoria, sito en la AVENIDA JUAN DBGARAY 958, Capital Federal, que según
Edictos del 2619 al 2|10|79 Ricardo Maz-
zaglia efectuaba a favor de Guillermo Or-
lando Bonzi y Federico Miguel Bonzi. —
Domicilio de partes y reclamos de ley, en
el mismo negocio.

$ 100.000— e. 1215 N9 3.375 T. 1615|80

Se comunica que Nélida Estar Deartl
de Torres (D. N. I. 10.555.841)" transfiere
su negocio de elaboi-aclón y venta de
pizzas, empanadas, postres, comidas para
llevar y bebidas en general enra.adas al
señor Antonio Carlos Repetó (C. I nú.
mero 6.433.841). El domicilio ót partea
y los reclamos de ley se constituyen en
el mjsmo local, qua está ubicedo en laAVENIDA DEL TEJAR N9 2434.

$ 6O.C00 e. 915 N9 3.035 V. 15I5|80

Se avisa al comercio que la señora
Margarita Díaz de Pagar., rende a los se.
ñores Márcalo Alejandro Aragón y Da-
niel Ornar del Prato, su negocio dedicado
ai ramo de comercio minorista excluido
comestibles, librería, juguetería, venta d«
golosinas aivas^das, quiosco, sito en laAVENIDA INDEPENDENCIA ?597, Ca.
pltíxl FJderal, Expediente N9 24. 46)78, n-
bre de toda deuda yjo gravamen y|o per-
sonal. Reclamos de ley. Pasaje PélJx Lo*
ra 65. piso 19, depto. "D", Canltal Fe-
derñl; Manuel García 284, Canítal Pede-
ral; Caseros 2498, 99 piso, depto. "A", Ca-
Pit?,l Píderal, José C. Paz 3521, Capital
Federal.

$ 90.000 e. 915 N9 2.971 y. 1515130

Ricardo Muiños y Cía., martilieros pú-
bhcos. con oficinas en la Avda. Corrien-
tes 2312, 59 p., of. 45, Capital Federal,
avisan que: Joaquín Blanco. Mario For-
mlsano, Manuel Ríasgo, Antonio Gómea
y Mjría Angélica Enrlgo de Otero ven-
den .su negocio de café-bar, casa de lunoh
y restaurante, sito en la AVEfíIDA RI-VADAVIA 3393, Capital Federal libre da
toda deuda yjo gravamen, a los señorea
MarcellQo Casáis Grille. Eugenio Váz-
quez, José María Ferreiro, Manuel Lera»
Beltrán, Manuel Recarey y Antonio Ta-
Poada Laje. Reclamos de ley y lomicili<
de las partes, en nuestras oficinas.

$ 90.000 e. 915 N9 2.979 v. 1515¡8I

„ A- J. Giménez y Cía., oficinas: Larrea
36, planta baja "A", Capital, represen,
caaos por martiliera y corredora Liliana
Lujan Giménez de Gastaldi, avisan- Se-
ñora María Esther Tassi vende su nego-
cio de "receptoría de lavandería y mer.
«ría, comercio minorista venta de ar-
tículos de librería, juguetería, limpieza,
perfumería y regalos", sito en la cailflARAOZ 668, Capital Federal, al señoi
José Andrés Burgos, libre de toda deuda
ylo gravamen y personal. Domicilios da
partes y reclamos de ley, nuestras ofi-
cinas.

$ 90.000 e. 9I5 N9 3.142 v. 15|5|8ff

Jorge Alfredo galerno y MSa,rtha Her-
melinda Bonavía de ^arasta avisan ciue
transfieren su neproefo. sito en la AVE-
NIDA DIRECTORIO 2303. Canital Pe-
derá!, que funciona en carácter de ven-
ta por menor de artí"uTos de ferretería.
pinturería, al señor Jorge Alfredo S--
lemo. Rsclamos de ley y domicilio de
partes, en el mismo negocio.

$ 50.000 e. 7(5 N» 2.440 v. 1315IS0

Estudio Dipol Irmiobillaria, represen,
tado en este acto por José Genta, corred,
mat. 349. avisa que por en-or del Boletín
Oficial en su publicación de fecha 413
al 10|3!80, bajo recibo N9 91.265, refe-
rente a "comercio minorista, venta da
productos alimenticios, rotisería, fiambre-
ría y quesería", la dirección correcta ea
AVENIDA GENERAL MOSCÓN! núme-
ro 2465, Capital, siendo vendedores: Lula
Calixto Lastra y Manuel Fernández, y
comprador: Juan Carlos Golberg. Const.
domlc. nfof., Av. Gaona 2660.

$ 70.000 e. 9|5 N9 3.026 t. 15|5¡80

- "B"

Pascual Méndez, Alejandrina María
Torrecilla de Méndez, muria del Oaimoi
Méndez Torrecilla de Welz, Alfnnro Méñ*
dez Torrecilla y Albert» Méndez IVuxeci-
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Ua, en el caiácter de únicos sotíos de
la sociedad la Castellana de Pascual

• Méncea, Sociedad d^ Eeipansaltílidai Li-

mitada, (en biiiildaeicn), actcando como
Tccdodai'es y José Pcaee, AntoSn Paz y
jjTt^ Lo Gmdice (actacoa:.© cano compra.
dores), tacen' saher por 5 áins, que les

primeros han VEcdido a los segtindos por
el régimen da la Ley íf lt.BS7. el oe-

gt¡cio de coanra, renta, fatoicacián, im-
portación y «poi-tsción de muebles ins-

talado en la calle BARTOLOMÉ MI-
TRE 2223. Capital FcdaroL Oposiciones

de ley en Bartalomé I-Iitrs 2223, Capital

Federal. ^ ., ^ .^a
Buenas Aires. 11 áo atol d? 1»30

$ 120 KO.— e. 125 N' 3.441 T. IS.a.SO

Todo inmobiliaiA S.B.L. represen-

tada Mr marUllsro püU. y corredor Jor-

ge E." Trc^JoLo, con oficinas en caracas

1140 Capital Federal, avisa que Norber-

to Osvaldo El3TZ¿t)v Andrés Fucci y Al-

fredo Ricardo PuccU Tendal su negocio

de bar, casa de lunch yJS^Ía^^**?]^:
das alconólic^s. sita en BKRMÜDEZ 2495

V NOGOYA 44? 8 seco. Capital Federal.

Hhre de t?da deuda vio snravam» ylo per-

sena! a Jor Jolina Escobar y Silvia Ur-

.Qüi'ú. Recl-'mos de ley y domicilio «
- $80.000-- e. 1215 If 3-4S5 v. 16I5!aO

Carlos Osear l^rfnccioni, D. N. L
Ns 10.03S.T37. comunica que transtifiíe

» Ana Leonor di Gaetano. í^
.C. im-

Siera 1.573.'IC4. su negocio de peifraaar^

yquasco, de BOUVAR "74. de Capit^

FederaL Oposiciones de ley, de l« a .^

*"'"^'
I 40.000 e. 915 N? 3.125 T. 15I5;30

Alberto Jorge Rodnguez, de la calle

BELGRAIÍO 712.20; que fonciona csmo

Olaya de estacionamiento, avisa qus

taansTiere su negocio a Osvaldo I^aael

Pcrazzo y Cecilia Forgnone de PeruzTOi

sito eo la misma direeción. ReclamcsM
ley y domicilio de las partes en aei-

erano 712. Capital Federal. „„^„«^
I S0.00a- e. «15 Ni 2.730 T. 14I5Í80

. - Interpan, lepresenteda por Ernesto

Víctor; Alonso, contador público, con m-
tónas en la Av. Tte. GraL rtorato Al-

íSct N^ 3470. Capital Federal, comuni-

S^^ eo¿ sí interveición Héctor Ornar

..Marais. Vicente Caricato. Anselmo Per-

Bando Russo y Marcelo Daniei A^aito

TOiden a álherto Noroa. Manad Novca,

Bíaicial Kcvoa y Ana María Sebastane-

m de Marcos d negocio de de^iaeno da

pan. sita Oí la caHe BHIUTI N? 3601.

capital Federal, libra de todo pasivo.

IteclamadanK de ley y dffiniciüc de las

paites, en nuestras oficinas. ,«,^,„r^'^' $ 80.00a e. 715 N9 2.S14 v. 1515180

•c

FtíTdro, MrgaesBí y FCTnándeB, balan-
ceadores., representados por Emilio Fe-
ireiro, oficina: Pte: L S. Peña 250, i.»

pi9>, Capital, zectiücan edicto número
83jO»T, del 12j2|ao, negocio café y afínes
de CENTENERA 32D4:Qa, Capital,, par
errra: de nombre comprador: es Jasé
Antonio Pérez en lugar dé Antonio Feraz.
Domicilio de las partes y reclamos de ley,

nuestra ofic.na.

S 50JG00 e. 715 N? 2.633 T. 13{3<'30

Rodríguez éS Posz SJlt.. rcpicsenta-
da par Osear Ro&éa Posz Rodríguez,
martiliero púMico. ccm. oñcñns en Avdx
cabildo 3S3S, Capital Fedaral. avtsan:
Raúl García vende a Haydée Eistber Fian-
co su negocio de Crimbrerfa y quesería,
sito en la calle CITBA 2727. Cíipital Fe-
deral. Domicilio d2 partes y reclamos do
ley. en nuestras oficinas.

f «1.000 e. 7!5 rP 2.483 v. 131S1,»)

Jorge Pascual Slschetti. ix N. X. nñ-
mero 11.233.697; Jorge Ornar Urlarte, C
t N« 6. 31». sai. Pd. Fíd., y Ricarto Al-
borto López, D. N. 1. N? 11.004. sra; eo
munican qpe cesan en la actividad co.
merclal del autosarvicio "EtttiMrLO Villa
del Parque". nt¿cado en CXIEKCA íP
3342, de Capital Federal. Reclamas á2 )ss
S domicilio d* las partes, en Madariaga
N9 6560i Capital Fedaal

$ 60.000 e. 715 N? £647 t. larsiSO

Se comunica que José Luis Ramseyer
vende a MasimíCiano Scliaffer, Oocar
Suárez y Gabriel Adolfo Azor, maquina-
rias e instalaciones litares de todo giava-
men. de su negocia sito en la caHe CNEE»
ESTEBAN BONORINO IT? 55 "A", Capi-
tal Federal. Reclamos de tey y dcsnícHÍQ
partes mismo negocio.

i 5O.C0O.— e. a¡5 N» 2:811 v. 1415|80

Slaibe y Brigandi, balanceadores (Ama-
do Slaibe. marl púbL) avilan: Jorge An-
tonio Barón, vende a Néstor Atiljn IiO.
yola, neg. quiosco, librería, Juguetería,
regalos, de CURAPALloeíE 5^ capu, li-

bre deudas. Domicilio y reclamos de ley
Yerbal as43, Cap.

i 50.0CO.— e. 815 N' 2.337 v. 1415180

Se comunica que -David Avruj, trans-

íiere su local sito en la calle CANAIJE-
JAS 1348 50. bajo el ruteo de carpintería

mecánica a Artik S.R.L. Reclamos de

tey en Canalejas 1948;50. .,,^,„^
$ 30.0CO.— e. 1215 N? 3.430 V. 16¡5180

Bsan Inmobiliaria representada por el

martiliero público Dnüio Annocaro^ con

oficinas ea. Avda. Pavón 3931. Capital,

avisan que: Juan Carlos Besaglia vende

el negocio de venta de golosinas enva-

sadas (quiosco), cigarros, cigarrillos, ar-

ticuloa para fumador, de tccadcMr, po-

madas para calzados, útiles escolares, ju-

guetes menores, sito en la calle CON-
CORDIA 286», Capital, libre de toda deu-

da y!o gravamen ylo personal a Carlos

Ramón Rozados. Reclamos de ley y do-

micilio de las partra, en nuestras onanas.

aO-OOO.— e. 1215 N» 3.293 T. 16¡5iS0

Se avisa al comercio que la señara Ana
Haydée PaDero vende su negocio de res-

taurante y bar denominado ''Ei Remaa-
so- sito en la caJle CÓRDOBA 5473(7^

CS¿aal, áL señOT Pedro Ramón Zapata.

Retíamos de ley y domicilio de las pirtes,

caCc Prlngles N9 867, Capital^^
$50.000 e- 715 N» 2J648 v. 1315,80

Estudio Dipol Inmobiliaria, répresen-

tsido e3\ este acto por Elida Pulg, corred.,

mat. N» 43, avisa que: Flrancisco An-
tonio Betancor vende "despacho de co-

mestíMes p« toeaar y venta de beMdas
Kivasadas «1 generar*, sito en CESAR
DEEAZ N» 53», C&v^ sin deudas yfo «a-
vSxMaaes, y sin peraoaial, » Antonio Ríos..

OoiKt domia las partes en nlof.. Avda-
Gaona 2660. Capital. Se reciben oposldo.

nes de ley. _
i 60.000 t 115 N' 2.501 T. 13I5!80

' Lago SJRJIk tivlsa Que gs. la Tent& dd
foaida de camerclo. sito en OocTialMTnba
1265. puMicada en el Bf^tfn Ofidal del

21 al 2711177. recibo N? 13.6®. estaba Si-

cltjido el garaje, sito en COCHABAM-
BA '"sa Caottal. que también vendió. U-
bíF ** •'varAmenes. a Alpar SJl.I». Domi-
cilio "•? lí's nartes 5 reclamos de ley,

Oxhabamha l%5.
$ 40.000 & 7t5 K9 1484 y. 13[5[30

"Sabnat" Inmobiliaria, representada
por el martiIl3ro Juan Matassa, con •:£•
ciña en Chivilcoy 489, Capital Federal.
avisa que Kancy Ma'cel Larrali Espel
de Larrea vende a Esperanza Landau ae
Gddzamd el negocio de "venta d? golo-
sinas oivasatías íquiosco)' y cranercio mi-
norista: venta de productos alimenticios
y bebidas en general y envasadiis". sito
en la calle CAT.TTiEROX DS LA BARCA
N» 1007. Capital Fedsral. Reclamos de
ley, nuestra oficina.

$ 80.0CO e. ffS W 3.03T v. 1515130
I

-

Bnilio N. Oilhabonla, martiliero públi-
co^ Rivadavia 3142, Capital, avisa que Far-
macia Porteña S.RX. vende a Farmacia
Forteña S.C.S. su farmacia establecida
en la caUe CORRIENTES N? 14S9, Capi-
tal, donde las partes constituyen domi-
cilia R;cIamos de lev. en mis oficinas.

$ 50.roo e. 9,5 Tí" 3.180 v. 15'5t30

"E"

Certsola & Cía., Carlos A. Cerisola.
Mart. Públ.. México 1220; C&p. avisan,
que José Amilcar Villarreal vende a An-
tcmio Samper y América Barral de Sam-
per, negocio de despacho de pan sito

en EMILIO MITRE 724, domicflio partes
Reclamos ley nuestras oñcinas.
í 40.000.— c. 815 N? 2.£5a v. 14¡5[a0

Gregorio Manouldan transfirió a Su-
permercados Gregaria ^.Tiinfmtfntn S.A.
autossmida (& prod^tos altmmticios y
tres (3) cámaras frigofificas, sito ea
ESMERALDA lítSi;ffiitíi3, CapitaL — Do-
micilio legal y reclamos de ley. Tni^jnn

locaL
$ 40.(H(L— t 715 K? 2.550 t. I3í3|£0

T

"j"

Avisan González 'Rn.rrmx SJLCJUPX y
A., representada por Santiago Emilio
González; martiliera matriculado, nfi<;Vn<t<[¡

Rodríguez Peña 262. Capital, 40-1635, que
el sefior Joaquín Rodríguez vendid ccsi
fecha I?¡IIIS, a ios señores Balbmo Fer-
nández, Francisco- Sl¿néndez y José Méa-
dea Castedo su sexta parte indivisa con ac-
tivo y pasivo, del negocio d£ restaurante,
café y venta de ^pI.'^<TfB^^ sita en la calle
FLOKIDA I5S y SAN MARTIN 170. (lo<
Gtl K? 9>. de esta Capital oaaás se do-
micilian las partes.. — Reclamos de 1^,

S SaOOO.— e, 7^ N? 2^2 v. Í3i5lSQ

Enrique Garc^ martiHero públicot. con
oficinas ea la caHe Sarmentó JSf} 3534.
piso 3?, depta "B", Capital, avisan, qas
BaaasaX Osvaldo Berardi vende su ne-
gocio de comercio minorista de venta de
productos aUmpntirinst fiainl:reria, qn»e-
xía y bebidas envasadas (Expediente nú-
mero 17.423179), sito en la calle FRANCO
IT? 2462, de Capital, libre de toda deuda
y]o gravamen yjo personal, a Amable Ce-
£a Migas de Kramer. Redamos de ley
y domicilios dé las partes, en nuestras

$ 70.000 e. 9|5 N« 3.214 v. 15|5;80

Avisa Gonrifea Kuzana S.A.C.I.F.I. y
A., representada por Santiago Emilio
González, martiliero matriculado, de la
Asociación de Balanceadores, oficina ca-
lle Rodríguez Peña N» 262 1«. Capital,
40>-16a5, que los señora Balbfno PisnaSn-
dez, Francisco Menéndez y José Méndez
Castedo verrdpn y tran^ierBí, libre de
todo gravamen, a Bar Güem^ Local 9^

Sociedad An(frífnrt c«n fczmaciciiD, repre-
Kntada por A señor CfelestiEO Ttígo Har-
rnida, el negocia asi rama dte restauran-
te, café y vercta de ^l»Tarf.-tg denommado
B¿r Cü$me% uMeado e tit^at^ ífci ¿jx la
caQe FLORinA I^ y SAK MARTÍN 170
CEccal N? 9>, de esta. Capital, <£3nde se
domicilian las partes. — Reclamos^ ds ley,

01 n/oIicíGaa.

$ 100.000.— e. 715 N» 2.533 v. 13|5;80

-G'

Estudio Bipol ImnornTiirfi^, reptado, en
este acto por Elida Pu^. corrEd.. Uatrío.
N? G, avi2a que Luis AnVinío Kot vende
carnicería, comercio mJictista, venta de
productos de abasto, sito en dRARDOT
ffiS. Capital, sm deudas y|o gravámenes y
sin iiiezsanal a Lnls María Pereda —
Const. dcin:c. fas partes en n/<rfic, Avda.
Gaona 2630, Capital. — Se reciben opo-
siciones de ley.

$ oO.OOO.— e. 715 N? 2.502 V. 13L5130

Cerisola & Cíía., Carlos A. Cferisola.
Mart. PübIL, México 1220. Cap., avfean
que ESter Cafidemctru vende a Daniel
Wa^iington Rodríguez, negocio de pa-
nadería (despacio de pan> sito en ES»
TADOS UNIDOS 3634, dcoiicilia^ partes.
Reclamos ley nioficinas.

$ 40.000.— e. 815 N? 2.S67 v- Mj^aO

Todo Inmobiliaria S.R.L.. representa-
da por martiliero público y corredor Jor-
ge R Tropollo, con nfípina.^ en CüTaea-'!
1140^ Capital Federal, avisa que José I1Ü&
Rodr&uez, Dámaso Martín 3cúrígusz
7 Jo^ Lois Baiardo, venden sa negac&i
de elaboración y venta de pizzas, bar,
restaurante, sito en ECUADOR 1248^ Ca-
pital Federal. libre de toda deuda yfo
gravamen ylo perscHial a Manurf Gcai-
tílex y Daniel Fariña. Reclamos dé Tey
y domicilio de partes nuestra t^íetrtf*

$ SOjOOO.- . 1215 N9 3L4ra v. 1515130

IXno Mazoni. Mart Púld. Paraná 383,
3^ B. Cap. avisa: Marcelo Jos¿ Galarza
y Jtilio Ant(mio Rodríguez anulan venta
negocio de venta de alfajores, carame-
los y ctHifítes. regalos, tabaquería, fenre-
terfa. Juguetes y fotografía , sito en E3-
TACION RETIRO - SOBTEBRANEO
caiADOPIF - LINEA ""C" a Angela Cas-
tañeda de HenrSndo^. Dom, part. mSieg.
RecL ley nfof. Anula e. 14'4 N? S9.030
V. Iff4150.

$ 7O.0CO.— e. 1315 Í«? 3J3& T. íS^i^

Santiago Mario M-irtíris?; martiliero pú.
blico, matricula N? 552, avisa: iUi^s'iiel

Andrés Medina vsnde a íJirta Alicia Ga-
rone negocio ds peiftimena, regajos» lim-
piezs^ loza, qula-co. sita en la. caJIe GE-
NERAL DRQDIZA N? 1I3L Car.ital Fe-
derol. Reclsmos de ley y ¿omi'iii^s ue
las partes, n'cfreinas. Hcm": etiQ i 3133.
planta baja. d3pto. 4?. fTaplZzl Fcd:?ral.

$ 50.003 e- 9¡5 N? 3.C73 v. I¿.5í3a

Miguélez, Fernández e iCjcsv balan-
ceadores» representados por José Migué-
lez, oficina Pte. Luis Sáena Peña. 250, 2',

Capital, avisam: Jes^ María Ramos, Ra-
decirsQO Hermída Blanco, tóndico Clau-
dio Lcmus García y Mamial Scárez ven-
den 3 juaja BamÓQ Penen Barreto y car-
ias Pablo Banü^ Páez el comercio ml-
marista. v^xta de productos alimentidos,
desjsiebo de bebidas y venta de café (mo-
ISenda), en pequeña escala, cito en CSUA-
TAQÜIL 109 esi SENILLOSA 303, Capi-
tal ~- Domieüio partes^ reelamos ley.
n/oflcinas.

» 70.000.— e. 715 N? 2.650 r. 1315180

"H"

IKna Masoni, Mart Pátü. Paraná 5Sa(
3^ B, Cap», aviia: La Perlita S.R.L. ven-
de negocio da restaurante, aíé, caaa d«
bmcti y dasp:?,ch¡> de bebidas. dsc.i.'A
ás m?rc:aiexl33. easiiildo infTñrmM» i

'incluido rcertaderias, sita; en JTUüv 7*y 8>?, Capital a COnüteria Bar La Per-
Uta S..R..L. (eX) Domic. p,irtes mines
Red. T£T n,^fic
% 62.S».— e. 12¡5 N? X¿36 v. 16|:{3fl

Se avisa tps Va?caro Hrcs. S.R.L.
transfiere el local de taEer mecánico, dJ
tapicería, de soldadura anteseña y d3 -t^

tura con máquina pulveiizadora, es_::>3l*

clon y venta de autcsnotores y repusz .os,

fnbfTftado por Expediente N^ 33.551. V-
952. ubicado en JUAN DE GARAY 4144.

Cai^tal F&dsral. a Tacural S.A.C.I. .—
Reclamos de ley. tsi domicilio roencio-
nadOk

$ 6XG0a— e. 715 N9 2.427 v. 13t5i30

Pazos & C£^ S.R.Ij., José Fazos, mar-
tiUexo púhüco^ maitícoía N^ fis;i97Q, avi-
san qoe C&dete S-R-I*. vende a Artuzo
Vázquez Conde y Alelandro Lema San-
tos, el negocio de hotel denomM^o t^a-
dete". establecido ea la caCe HDMBSC-
TO I 1492. C^tal Federal, Ubre de deu-
das y de per-sonal DnmlcíT^ de partes
y reclamos de I^ en utestras oflrinfls,

Avda. de Mayo 13a5t. jdso 2» "C". Ca-
pital. T.E. 37-3a4&
$ 70J10a.— e. 1215 N? 3.í¡7 T. 16L5Í80

"L"

Jorge Raúl Raaoiro Biwci, martiliero pú-
blico, con nTtcfna'a en Brasil 2S64, Capical,
avisa al comercia que Amanda Eniiia
Santagata de Losada vende su negoicio de

-J^^
comercia mlnDcista CexcMdo ««natí*
gte3>, vsita de artfcolas para regaloá .

lencería. mr»TitpTerfa y Juguetes, ídto eap

LA RioJA 2oas^ caiAtal, Klse de toda
deuda, a MárgAT^s Rosa y Luisa Rosft
de lilasrL — Domicilio de las partes I
reclamos de ley. en rnfg nfimna-s.

$ 70.000.— a. 1215 N? 3.252 V. ICtpiSf

, i

rhtndJQ TJfgor famobiliara, represen*
tado en este acto por Elida Pulg, cc;rr-.du

mat, N^ 43, avisa, que: Ncsra Ester j.' it»

fQUSon y ATiria Baibiz SSison ve'......m

"fiamíirería. casa de comidas", sita -.a
XjAPRI >A N? 1331. Caxiieal. sin deudiü y-!.»

giavámanfs y sin personal, a Daniel ae-
bn.stl^Ti Comba. Const domicilio las par»
tes en n|oficina, Av. Gaczici 2660. iCipi-»

tal Se retítrai oposiciones de leyi'»
$ SOJiaO e. 915 N» 3.025 V. 15;6;30

Pascual A. Fernández, representada íxw
Roberto P. Amigo, martiliero púljlicov

comunica por 5 <t^t^^ que el dla> 19 de
mayo y siguientes a Uis 15 y 21 h.-f^as,

rematará por desalojo con. sentencia 1u-
^^t<^i!^T

. las existencias del negocio de Uo-
tel denominado Oran Hotel Royal. sito

calle LAVAU.B 57!^ propiedad de Giaa
Ebtel Royal, Sociedad Resp. Ltda. Do»
mlcüio de parte y reclamaciones. ley nú-
mero lL£fi7 en nfoíicínas At. de Mayo
931. 2? piso OL 3201 ^
« 60.QQO.— e. 815 N« 0870 T. 145180 .^

"iNF

E! csgrfbano Esteban Juan Cerlstti. ti-

tular del Reg. 402, con .domicilio en Es-
meraida 1075. 1« 23, C. Fed., hace s: ber
que la transferencia del fcmdo de comer-
cio de los Sres. Camilo, Edelmlro y Juan
Fernájidez. a favor de los Sres. Juan,
Susana y María Der Garatedián. del ne-
gocio csJle MAIPU 705, Cap. Fed., de bar,
quiosco y venta de bebidas, ha quedado
sin. efecto, habiéndose efectuado las pi^
Uicadones de venta del 21 al 25 ds abril

da 1£80. Recibo N? S3.758.

« £0.000.— e. ^5 N9 3a61 V. 15|5[80

Farafin Ferino, abogado, ¿oo. oficina en
la Av. Roque Saenz Peña 720,( piso 4?
"O". Capital. Tei 34-6271, avisa que por
su Intermedio Iss señores. Koriqae Ornar
Palazo y Horacio Luis Palazo venden a
los señorea Hugo Ernesto Scervino, Mirta
Ncemi Barraza y juana Teresa Giovan-
nlnl, el negocio de galletiterlay helade-
ría, ubicado en la calle MERCEDES nú-
mero 253, Capital, Utire de todo grava-
men y deuda. Domtcllto de Iss partes y.

reclamo de ley en nuestras oficinas.

$ 80.000.— e. 915 N? 3.{>Í3 T, 1515180

Ángel Oliveto con C.I. W 3.566.189 y
Miguel Axigel laquinta cao C.I. núme-í
ro 5LS9T.TnL domiciliadas en la calle Juan.
A. Garda. ZI41, Capital .avisan: que ven-
den a Ana María TisnbettI. Amelia An-
gtía E^ieche de Bosi y Ricardo Pedro
Bo^ con D.N>I. 1L433JS6, L.C. núme-
ro I.0IO.472 y L.E. N? 5.4(6316 respcctit
vamente, su negocio de cconenrio minori$«
ta. veita de productos alimentieios, fiam-*
brería, quesería y bebidas envasadas» sitoi

eá I3 "tTTA MONTAÑESES 1595, Capit^
libre de toda deuda ylo gravam<ai. Re-
clamos de ley y dmnieilio iiartes Mqnta-<
ñeses IS15^ CapitaL

t lOQXOO.— «. 915 N? 3.19& T. 15{5I80

García Hnos. ftRT- transfirió a Gar-
cía HnoB. Qristales y Espelos S.AJ.C.. ta-
llar de Mselado de cristales y fálsica de
espejos, depósito y cexta de vidrio y cris-
tal, sito HUMBOUn' 1921/23. CapitaL —
Domicilio legal y reclames de ley, mismo

.

local.

t 40000^- e. 70 IP XS51. T, Í3^&i-

Se avisa al comeieio que Carlos AIbar<f

to Borgbi. transfiere el local sito en la
calle MO(B£3TO N? 785 y PIEDRAS nCf
mero 374, Capital Federal, que funcional
cqmo garaje, a Juan de cúacomi e.HiJoa
S.A.C.I.I.I. y E., Ubre dfi deuda y gra^
vamen. Relamo de I^ y domicilio á0
paites en el mismo nogoclOL

I 50.000.— e. ^ N* 3.088 T. I5{5{8»
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Se comunica al comercio sa¡fm ley n1k>
mero 11.867, que Ricardo Juan Atíjiaso

y Knbén Osear Dregonelti, ^mlnfllndog
en NaUad Hnsiil éSSiS. Xkip. FeíL, Tootea
a FM-h*T Maroma, dcsnlcüiada en . b
Avenida leganal Roqce S. PeSa SIQ^
.TV, 70^C^ Fed., sa negoido de Quios-
co, librería, ríalos y Añ. de ümpiez!^
títo ei MASIAKO ACHA 2&ei, de CE^t
Vbí^ Vise de toda deuda y]o ^ravam^
y|o p^Bcnal. Reclamos de Ú7 en d núB.
mo negocia

, % TO.OOO.— «. ^5 KV 2.842 y. l^SIBO

' MiguSe^ Femándes e B3jos, balancea^!
dores, icpreaectados por José £ligT:£Ie2^

oQcioa: Pte. Lnis Sásiz FeSa SO, 2^
Capital, avisan: Andiés UCndcoKa veaSfá
a Marro Fia Seijo, la «asa de laa&i sita
en MANUEL PORCEZj DS PE21AX.1A
.795, Cnitital, Domicilio de partes y re-
inamos de ley, nuestras oficinas.

i.
S 4D.000 e. 7|5 N? 2.651 v. 13i5]80

;
Inierpan, representada por Ernesto

Victor Alonso, contador púbÜoQ, con o^
ciñas en la Av. Tte. GraL Donato AtFa>
iiez 3470, Capital TedersO, comuslca Que
con su interveQci¿n Balblna OmmorrQ
vende a Bolierto Alcides Iiesgcmsues ^
neeocio de vmta de iian, tadbaraa y ga-
lletitaa^ uUcado en el local N^ 211, dá
"Ii&rcado de la Ciudad de Buenos Abcs^.
sito en la caBe MATHEU If 2S6. CBSA-
tal Federal, libte de todo pasiro. BeBla-
mackmes de ley y domlcUto de las paz^
tes, en nuestiBs oQclnaa.

$ ro.000 e. 715 NV a.617 V. 1315189

f

' Bstudio Integral XimuMliajiQ, r^re-
eentado jta c. Baranda Velar, maitiUen»
piMíDO, oDc. Avenida de Mayo 1360, «p..
Capital, avisa: Raúl Pantaleán Calora
v&xáe Bí^osáa oranercio minorista, ex-
cluido comestiUcE, T^íta artículos «soola-
res, MAeiía, regalos sito en MARIANO
AOOSTA ?, Capital, a Mariano Acosta
Biete S.R.I>. <e.f.) — rxunieUio partes y
reclames ley, nloficlnas.

$ S0.0OO.— e. t2¡5 »« 3.456 T. 16^0
1

T^'
i

Ocrisola & Cía., Cailos A. Oertst^
MatI. PútjL, Méiáco 1220, Cap., avisan ijae
Asuí't.n Aiáe vende a Enrique Ooortasa y
Dcilin liDurenoo. negocio de de^adxo de
pan y venta de belados sito en NAZA-
BR£i 5421, domicilio partee. Reclamos de
ley n|oficáias.

I 40.{KiO.— €. BJ5 N9 2.S66 ¥. 14I5I80

Oerisola & Cía., Carlos A. Oerisola,
Mart. Pútú,, México 1220, Csi>ita], avisan
«)ue José Felipe Riso y Eduardo Juan
Crece vcaiden a Ernesto Horacio Miaño
y ÍL101ÚC& Susana T<%niiü de Miaño, ne-
gcc2o de despacho de pan sito en NEU-
Q jKH 610, domicilio partes. Reclamos ley
niLriicinas.

% 50.000.— e. 8|5 NV 2.86S v. 14tai80

I.

Manuel Gesto Abelenda, avisa que ven-
dt; &U negocio de garaje. Garaje Sauta
Rii-a. NICARAGUA Kt.44, al Sr. Mario
Scai>.insi£y con efecto retroacUyo al
l^t^^.a. Domicilio partes y reclamos en el
ncL-cio.

. > 4ü.ü^3.— €, «|5 N? 2.710 V. 1415180

Se a-. .£a que Juan Dal MoBn Iranslieie
a JX....M Agustín Justa su negocio de
ccj ...;,.::uracicn de íielados, sltti en la
ca.ie íuAZCA 2345, Capital Federal üTare
de toda deuda y siavámenss. Reclamos
de ley y domicilio de las paite\ «n Cam»
pana Ni 20C9, 2' piso, depto. fl. Capital.

$ 60.000 e, 715 N* 2.603 v. 13¡5¡80

Se comunica que Moisés Martín Be-
verstein y Juana Rosa Wcrtheím de Be-
verstein transfieren el ícndü de comercio
de Eu local de almacén y ventas de t»e-
bicir.s envasadas, sito en la caHe Nü5iEZ
SUl'Oo esquina ZAPIOUV, al ssfior Nor-
berto Rairmmdo Milinesi. Bedümos de
ley, en el rii-:r:io domicilio.

$ S' 000 e. 715 N' 2.eB4 V- 1315120

Oíinco, representada por AStcnio Soto,
ccn cí-cinas en la calle Saniífcria 2531,
Cr»- -.1 Federal, avi^a que julio César
Ram.-a y Braine Ester Goulfl de Rampa
V€r¿;-ii a Mario Ángel González su ne-
gocio úa despensa, liamlírcrfa, rotisería,
quesería, sit» en la caDe NICASIO ORO-
SO 2C65, Capital Federa. — Bomiciao
de las uartes y redamos de ley, en nues-
tras oikinas,

t 50.T10O.— e. 12,'5 lí? 8.3S5 V. 1615)20

"O"

Diño Ma22cni, marL puli, Paraná 583,
3« B, C%tp, avisa: Alxúa &<lvaggi anula
venta aegodo comercio mlpcgista tes-
cluldo comestiUes). sito en OI2V1SA «32,
Ci^l^tal, a Fernando Quiróa. — Dcatac
p:xrt. m¡i^. — Recl. líK tóoIiaL AmCa «.

14J4 K? Sa.0S3 ». 18J4I80.
I fl).t)O0i.— «. 1215 HV 3.3BB T. MJSjSO

Francisco Severino, martiBero i^bl^
matricula 2.177, con oficinas ax tí. Bg»
saje Kl Maestro 32. Cap. Fedezai, as3Éañ
Que M&rcélo Daniel ^^«""«"p vs)ús a
José Alberto Cartrillet eb ntsodo de f^
gárrulos, golOBlnas ^ivassdas QpilasQCQ»
de bebida^ belados, pfgM^Tiiv, josxaeÚS^
perfumciia, x%a3os j faenados e impresor
ubicado en la caDe U HE SBETIS^
KtE VP 21S, Geip. Fodeml DccMdlIo ^
las pailies y iwrJaTnos de Icg^ ea mi ís!>
p.tna.

,

t 8D.TX>D e. 7}5 XIV X5S3 t. 13^^

•^

*ttpj

BoT ctoco ^8B &B com322iica tBíe la so*
cledad "Doezi y CompafiüL S.It.%." sea'^ a los eeiñcáss Mario CatlDS D(^ 7
Osvaldo Waseoo él asocio de venta dé
artículos de audlo, ¿iptica y fo£Qgra£ffl,

Obleado en la calle PARAGUAY ISS, Csg.
Fed., libre de toda deuda y gravamexk,
Reclamos de ley 7 domicilio en 63n tSat»
tía 170. viso 1 d. 9.

$ €0.«K>.— «. S|5 VF> S2D6 T. 15^80

JoBé XiDis Di lATOiao, «ix^ado, dond-
ciliado «31 la calle lóbótad -tSí, piso V
<^. *Si", Capital, avtea ^pie dc8i Oetaido
Mcnn^ne y doSa Ix>iades C^nifa de ISoa-
reUe transfieren a doSa F^cSdad Serbas
de Vallen, ti ao^ocie de l«ft^ datoná-
nado "Grille", sito en la calle PA0¿
CTDD&IXELA N? 1262, C&pItaL
de ley Libertad 4&1, piso 4^ oT. "H",
Pltal.

$ 60.000.— e. 915 N? 3.U9 T. 15(^0

Joan CaUgluri «sisa la tcas^cxeoeia
del Icndo de «omerclo 4el taliet de xe-
paraiciQQes de automOtons y ecAdaibi-
ras ubicado en la caJle PAYBANDU €70
a íavar úb Ricardo Pastual f Ulacio San-
tamarina. Qposictones en Eelgrano 3459,
69 piso, Depto. '27, Capitfd, C^ Altobe-
m.

i 50.000.— e. 8|5 NV 3.861 v. 14|5|80

Bernardo Fennan en su carácter de
propietario comunica que «es ^ nuero ti-
tular y único responsable del tallfir de
caipinteria mecánlc» ^^oe ftgmnba «
sombre del señor .JúQo Femncn, con do-
mSállo en la 'calle F^&tQíA 2129, Capital
Federal, doo^lcilio de partee ;y iieclamos
de ley en «1 xDismo local.

• 60.000.» «. «|5 NV 2.770 V. HI5}80

Comptinats «n informaT que la pela-
quería de damas perteneciente « la s^
ñora Sara £. Espfñdola de Ferraro (C. L
Policía Federal N* 7.520.808) «ttuada ax
la calle PUGNES €05, Capital, ha sido
transferida <el dia l« de abril del «te.
año a las Sxt&s. Irma Yacords (C.I. Bó-
llela Federal N» «.149.97S) y Amelia Ya-
conis (C.I, Policía Federal N? «.589.465).

Para izamos de ley eetableoemos Pla-
nes €05, Capital

i 90.0QD.— e. 9|S N^ 3l041 V. ISjSfSO

Se avisa que Eladio Angueira ba trans-
ferido su negocio de venta de alimentos
y bebidas envasadas, sito en la calle
PIíANCS 601, Capital Federal a Rodolfo
Goldriz. Reclames de ley en el local.

$ 30.000.— e. 815 N« 2.909 v. 14id|80

Roberto M. Malkas^ian, abogado, co-
munica que Miguel Ángel PorceUana,
Guillermo Cristian Olsen, Amaldo José
García, láiilam Lucía de Arce, Roberto
José Yakubson y Sonia Levi venden a
Edgar Emilio carrasco Cue:ta el' fondo
de comercio de "íiambreria, rotiscria y|o

casa de comidas", ubicado en PARAGUAY
N9 3435, de Capital Feccrai, con retroac-
tividad al 18i4|80. Reclamos de ley y
domicilios de las partís, en Uruguay N'
772, piso S°, üs Capital Federai.

$ 70.000 e. 715 N" 2.513 v. 13I5¡80

Trujillo, Sanjuan. Sánchez y Cía.;
Héctor Jc^ús Sanjuan, corredor público
matriculr.do, ccn oficinas en Av. Rlva-
davla 2241. d€ Capital Federal denomi-
nadas 'La ln'.en"ediaiia", avisa que Se-
rafín Andrés Cattáneo y Héctor Reynal-
do Luques venden a Alberto Rubén Sán-
chez el zc-jocM dsl ramo de panadería
y í^rlca de mnEds, sito en las calles
PATOON 56SBI89 y MTRALLA 294, de
Capital Federal. Reclamos de ley, en
nuestras oficinas.

$ 80.000 e. 7[5 lí? 2.643 v. 13|5iB0

Todo Inmobiliaria S.R.T>., representa-
da por martinero p-JMlco y ccrredor Joi^e
E. Tripolio, «na oficinas en Caracas 1140,
Cíipltal Fcucrcil, j:vi~a que Ángel Ploo y
José Manutl Pico, únicos herederos y
universales Mredercs del ecñor Benigno
Ángel Fien, venden su negocio de des-
pacho de íD-iitiübles per menor y venta
de Tinos y ccrrezas, sito «n PA£Z
2598/€00, Capital Fede-al, libre de toda
deuda ylo frET.-itLt^ 'ylo personal, a Jla-
m9rto OiK:. — Rícj-imos de ley y d<Mni-
cilli 6" ntiríes, mertr^ -oíic'na.

i 83.000.— e. 12j5 N? 3.467 V. 1615|80

jvqp WftrrTTnl, maaft. púbL, BatazA 58%
;» ^ caSK. axisa: Jtíoo Oésa BceüaiA»

is^ola nsgodo d& cosn^tío m^ncaisub
^ta de imOuctOB aumentos, fiao^é-
7 gnt'^i'Ta, sito ea. euiBKO COSm

1^1^ CspSal, a Maiia ^er Vlctcaia Cas-
tíSo y Marta issSsSl Castillo da Buriascq.
-^ DDni. part, mln^otía — RecL leR
ajoOc -r Anula e. a)i¡i N? 86.948 V. ^m
^ «DJOCQl— «. 12¡5 IP 3.367

"R"

£3 s^or Adrián übaldo 23aDeri, coma-
Mea que trandi^e su n^ocio <¿ quiús-
ea, libretia. Juguetería y ftf^oci^as, ato
Gft la calle RIQBAMBA UKü, de la Ca-
latal FedQul, a la Sita. Svla Cristina
Oopello. — Be<áa3uos de ley en Paragu^
1307, Capital í'edaal.

f Sa:mi.— e. 12¡5 N? ^.482 v. 16¡5¡S)

' Ángel Martín Vodc^dvlz, mar^llero pu-
blico, con o&dna en f^Mitasco Bflbao
6796, C&Eálal, liaoe saber al comercio que;
Jope OeorgiaTiuIis, C, 1. N? 1 .040.911, Po-
licía Federal, cede y transfiere el quios-
co, venta de cigarrillos, golosinas, telados,
art. de tocador, art. de librería y S^*o-
sas, sito en la calle RIVADAVIA Nv 5409,
Cafdttal, al se&ar ISonlsio Geoi^anul^
D. K. L K? 11.815.153, libre de toda ^u-
da o sravámEnes. — Reclamos <fe Ic^ «i
el iffiEOcio dtado, domicDio l^al de las

partes.
% 70.C00.— €. I2J5 SP» S.S79 . 1615^0

Se avisa al vamsnÉo ^[oe el señor Sa-
g«iio Fqe^. vende a Hago PoSaia. ^
eincuQita por cifxíto tnffiviso del negocio
dei. laxDO venta de productos alimFnti-
GiOB 7 tebidas envasadla ^o en RO-
MULO S. NAON N« 3367, Capital. — Re-
tíamos de ley y domicilio de las paitos

en Uruguay 328, piso Sí, oficána 6.

$ 50.000.— e. 12|5W ».428 V. ISJBJÍO

EsixeSn lAtegml mmcAdQailo, x^ne-
sentúilo por C. Baraoda Vúar, msiQ-
ll^o pSmco, «Qtína Avenida de Mayo
1360, £JE>., OanOal, avisa: EulcsJD \^
ques NúSez TÓide a FtíipG ASoQso Ba-
randa y FjiJEttno CSpiiano RBiynKiad
BdBsL o^fodo lx>t;d <^ coTulda l ^lo
en BIKOOH SQ]54, Capital Domltílto
partes s redames ley n'cestras ofidnas.

I 50.000 c.€}5 N» 3517 T.l«15¡80

Ktmla Ramojo. D.N.I. M^ 11.768j6aQ,

vende «1 negocio de «te^iensa y fiambre-
ría ubicado en la calle RAWSON €24,

CaPs * ^ señccies Rosa 'Jiedvabny de
Rut, L.C. N* 2.790^848; RiQsa Rapoport
de -jedwalny, D.N.I. N' 2.422.134, y Juan
Manuel Tenuta González, C.I. ni^en>
9.&tí.838. OposiciOQes a la calle Campi-
ctai^o JiP 5CD, P.B. "B", Cap.

t «0.000.— €. 9}5 N9 23S8 v. t5}51S0

"sr

Se comunica por el término de ley, qoe
con fecha 31 [12174 se lia transiendo éí

fondo de comercio del Jocal site en SA-
NAHRIA 4674. Capital Federal, QUc fim-
ciona si carácter de "garaje" de alqui-

ler (veintidós (22) automotarcs)" a nom-
bre de Miguel Corsl, a Miguel Ansel Cor-
Bt — Reclamos de ley y domicilio de par-
tes en el mismo local.

$ 60.0DO.— e. 12i5 N» 3.258 v. 1615|80

- Alejandro Manuel C£Jac^ y José Ma-
ría Muntuny transfieren d local de bar,

café, casa de lunch y despacho de be-
bidas y re:taui'ante, sito en SARMIEN-
TO 1301, Capital, a José Abel Pérez y
José María Muntuny. Reclamos de "ey,

Paraná 933, 5? piso. Capital. Este aviso
rectifica al N? £3.679, ¿a 25.i;30.

$ sO.CCO e. 7|5 N» 2.4CS v, 1S|5|80

'Virginia Eeshishian, viuda de Muta-
fian, avira habar transfeiiclo a Diral Mu-
tafian su negocio de venta de articulos
de mercería,- sito en SARMIENTO N9
2215, Cap. Reclamos de ley, en el mismo
negocio.

C 40.C0O e. 715 N9 2.S37 v. 13i5;20

Francisco Severino, ijfiartiUero público,
con oficina en el Pasaje El Mccstro 32,
Capital Federal: avisa que María de los
Dolores Pando Cayado y Soledad Menén-
dez de Bringas, vencí ;ui su negocio de
golcsfnas envasadas. qiIcsco, ubicado en
la calle SAN JOSÉ 110, Capital Federal,
a María "Csther Pérez de Rodríguez y
Jorge Sismen di. Domicilio de las parís
y reclamos de ley en mi «ficlna.

% 70.000 e.«¡5 S? 2.787 V.l*|5180

«nn»

Slaibe y Bi-Sgandi. balanceadores f.lm».
do TalB.Tbe, mart. púb.) avisan: Que en
el edicTio K* ^J.ii de lecha "''2,20 de
venta dá negocio de cnmerclD minurista,
de venta de produetos aHsiex.ticiDS,
venta de helacloB y g&lcsJnas íqtñnsKsV
de ISEESRAlíA ÍD. Ctíital, tí tiXSEitse co-
rredlD de' 70T-7-.aDr es UéstDr SaTítol
y Ecter A- -'- d? Salíturi. Dordciao
Yeaftial ri' ' -t-i.

$ 70.000 e.815 N9 2.938 V. 1415180

Doctor KtotiQto JiE^ sflsa one Ricar-
do Bi^&i awriiafir^^ tsBiisQere ea 090-
cjk> de tañer de rEpazadones de nea-
mátlcas apcaurlmfaje) basta 6 nxddes,
^yto eo. la caSe TENIENTS OENERAb
DORAXO ALYAREZ 16% OafStal Fede-
ral, a Gerardo Evaristo £]stéTe2. Reclamas
de ley en él domlcQlo mencionada

I 50JOOO e.S¡& K? 2.811 t.UIBIBO

Doctor Ncxberto #uri, avisa xpse Amo/S»
fteffmrierL transfiere su bcgocio de as«sií>^ de Icoerla, {soda, vainiel.4 y watsk
ce.,jkrQculQs pira el fumador, sito en la

^^ TQCCM^ 2273, Capital FcdcraL
a'£mado SJR.L. reclamos <te ley en el
dcxnlcilio moitíonado.

I 40.000 e.SlS N? 2.810 v.lt:S|8d

^tndio Integral lomcbi^rto, lepre-
sentado por C. Baranda velar, martí-
llelo pVlbüoo^ oficina Avenida de Mayo
1360 B.P., avisan que: Luis José Manael
Muntuny e Isiacio Conca, venden nego-
cio de t&x, calé, confiteriB, casa de lunch
denominado "TVindy" sito en TÜCÜIiAir
JH9 759, Capital a Tacumán 759 S.R.I*.

(e.f,) lepiesentada por Rub¿n Ki:iñ^

Medina, Ubre de personal, etc. Doimci-
lio partes y reclamos ley njofidnas.

% 70.000 e.815 K» 2.768 V.14.5;B0

£^tudio Dlpod JnmobUiBTia. («presea^

tado en este acto por Elida Puig, corred.,

mat. N* 43, avisa que: Antonio MiJono
VQide 'T)ar, casa de lunch, despacho t»
bebidas y venta de golosinas envasadas
(qulCBOO)", sito en: TUCUMAK 1321, Ca^
pital, sta deudas ylo gravámcaies y sin
posonal. a Bdgañio Femando Pissni.
Coo^ domlc. los poztK ea nH^., Avda>
Gaosoa 2C6Q, (^oii. Se roe. opas, de ley,

f SQ.O0O e. 7!5 M* S.SDO v. U^SIS

EoCodio TXptíL Imnobüiaria, i^ptado. tsi

este acto por E&da Pu^, coned. mab
Mf 43, ie<AiSica eiScto de fecha 7]5]Ba al
13|518(> tsajo recibo N« 2.500, Sr. Antonim
Mflooe vende bar, casa de lonc^ despa-
cho de bebidas y venta de golosinas en-
vasadas tqolOGCo), sito en TÜCUMAN
1323., 6|deudas ylo gravámenes y sin per-i

scHiai a Edgardo C&nando Pisanl. Consfe.

domic. las partes en h}cS^ Av. Gaona
260). Se reciben q»bíc. de ley.

$ 60,000.— e. 9)5 N' 3.042 V. 15|5|80

-V"
t

Pélix Alejandro Martínez, contador pú-'

bllco nadcmal, avfea que Rufino Gerpe,
Jesús Oerpe y Agustín Gerpe, venden a
Manuel Baneíro^ >fffrt.fn Azpaneo, Eirar
Gusnán Chapay y Pablo Liberato Ban-
dera^ el clncnenta por cimto indivisa que
tienen en el negocio de panadería y fá-
brica de masas denominado iDel Car-
men", sito en VIAMONTE I774I76. — Do-
miclUo de las partes y leclaraaclones de
ley en Gücmes 4221. Ca,pitai.

% 70.000.— e. 1215 N? 8,476 V 16|5|80

Rosario Morales avisa que vende d lo-

cal sito en la caíle VEiíEZUELA 3892 qua
gira bajo el rubro venta de golosinas en-
vasadas (quiosco). Ccancrcio minorista,

venta de artículos de limpieza, perfume-
ría, librería mercería, juguetería, fanta-

sías y regaSoB, a la Sra. Mirta Hrvydée

Avales de Recabarren. Reclamos de ley

y domicilio de partes al citado local.

$ 70.000.— e. 915 N» 3.005 v. lLi£¡80

Miguelea, Fernández e Hijos, balansea-

dores, rQ)rE3entados per José AÍigaslezi

oficina: Pte. Luis Sáenz P.ña 2£0, 2»,

Capital, avisan. Antcciio Vázquez, Ei-aes-

to Eduardo Bengochea, Arscaio Lópeai
Gumersindo L^jcz y Felipe Galende vai-
den a Jesús Tjíaría Ramcs Pena el caíg,

casa de lunch y despaclio da bridas, sito

en VARÍ2.A 1204 ts¡uina ZU'VIRIA S95,
Capital Federal. DacniciHo de las partes

y reclames de Isy, en ncestras cíiclnaa
$ 60.0D0 e. 715 N^ 2.649 v. :3i=130

«W"

Estudio Dipol Inmobiliaria, representa-
do en este acto por EiSa Puig, corred,
mat. N* 43, avisa qae^ Juan Domingo
Altieri vende "comercio minorista, venta
de productos de abasto, carnicería", ^ito

en: 'WHITE N» «60, Capital, sin deudas
5|o gravámsnes y sin xiersonal, a Rober»
to Castagnoli. Oonst donic. Tas Tjartes

en nlolic. Se Tod'baí cposi'icnes d" isy.

$ 5Í.0D0 e. 716 N* 2,'r? ". '5*30

Intojm. re^ire^enlags pra- Emerto Vio.
tor AlonsD, <zrit¡idnr púT^ioo, cor «S^liras
en 3a Av. Tte, Oíal. Donólo Alvaj^ 5573J,

CajSla] Pcdrnal, coiautíca ni:e con su bi.
terv^niía Joa4:x¿a Msrfa Chajaorro jen-
de a Balblna Ch-rmorta tu inH^-a "tsjI»
indivisa dil ntcoclo « tadutr'a de rrana»
derfa, «ito ea la caHe YATAY ü5? 1393^
'Oep2£a3 FtiBcral. esa retrtn^ravií-^^ al aO
de Jnnla .ña 1578. EacioQ'ír^ csir^ i«

ooiEprrüGra ú^ a.xi&-r: t -ji--íto *ví mis-
mo. EBcla^"F"^'r"5?5 lí"^ >' T -<í<tisí?í:;'5 de
las pErt^ "~ T.,-T^?^ • - ^' -'-n-^.

I 80.000 e. 7|5 N? 2.615 V. 1315{80
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.^aa Manuel Uñares (L. de Enrola-
Buento 7.666.236) j Cosiable David Or-
ando (D.N.l. e.l3t.380) venden &1 6e-
noc Qexónimo Tubalcain Lescano (D.N.L 8.1&7.808), SU local de negocio de ven-
ta de productos alimenticios, bebidas'en<
jasadas y artículos de limpieza, sito en
bi calle YAPEYU 17. Capital FederaL
Hedamos de ley a: Rlvadavla 4001, 9"
A, Capital Federal.

f 70.000 e.8|5 NC 2.716 v.l4|S|80

Se comunica que a partir del día 31
de marzo de 1&80, la sefiora Alejandra
Bda Lcncina de Etchepare, c. de láeo.-
tíá&d 8.666.890, ha transferido su nego-
cio de venta de comestibles ubicado en
!a' calle 'k£RBAli 165, Capital, a don
Ranieri Mestroni y a doña Almida Car-
lüea Martínez de Mestroni. Reclamacio-
oes de orden legal Yerbal 165. Capital.

I 60.000 e.8|5 N» 2.863 V.1415|80

Interpan, representada por Smesto Víc-
tor Alonso, contador público, con oficinas
en la Av. Tte. Gral. Donato Alvarez 3470,
Capital Federal, comunica que con su m-
tervención Balblna Chamorro vende a
Roberto Alcides Lesgourgues el negocio
e industria de panadería, sito en la calle
YATAY N» S49I51, Capital Federal, libre
áe todo pasivo. Reclamaciones de ley y
domicilio de las partes, en nuestras ofi-
cinas.

I 60.000 e. 7|5 N» 2.616 v. 1315)80

«2»

Miguelea, Fernández e Hijos, balancea-
dores, representados por José Miguélez,
(tfieina: Pte. Luis Sáenz Peña 250, 2»,
Capital, avisan: Alberto Jorge Bou vendió
& Antonio Vázquez, Ernesto Eduardo Ben-
eocbea, Arsenio López, Gumersindo Ló-
pez y Felipe Galende. el 20 % Indiviso dtí
café, casa de lunch y despacho de bebi-
^s, sito en ZUVIRIA 2596 esquina VA-
«BJLA 1204, Capital. Domicilio de partes
y reclamos de ley, nuestras oficinas.

$ 60.000 e. 7|5 N* 2.652 v. 13|5l80

AVISOS

Cl}MEReiALES

ANTERIORES

"A"

ANGCL LAKREINA
S.A.C.I.F.I.A.

PAGO DE DIVIDENDOS
8e comunica a los señores accionistas

<iue a partir del 22 dj mayo próximo
sera puesto a disposición en nuestra se-
ae éocial Moreno 931, el dividendo en
efectiva correspondiente al ejarclclo 1979.

*»«,«,>. ^ Directorio.
t 36.000.— e. 1215 N» 3.351 v. 14¡5!80

"B"

BEPLAST
Socieáad Anónima
Comercial, Industtial
y Financiera

Se comunica que la Asamblea Qe.
neral Ordinr.ria de 7.W a"meneó el
capital social de $ 5.000.000 a $ 25.000.000
monto que es el quíntuplo que permi-
ten los estatutos y por acta de direc-
torio del 8|5|79 se emitieron 200 serles
de acciones xnimeradas del 51 al 250, de
1,000 acciones cada serie,, nomlnaüvas,
ordinarias, clase A, 5 votos por acción
ñor un valor de $ 20.000.000 numeradas
í&a acciones desde el 50.001 al 2SO.00O
para pago de dividendos en acciones.

El Directorio.
$ 54.000 e.l2|5 N9 3.S21 v.l4|5|80

BAYEK ARGENTINA
Scciedad Anónima
Comereial, Industrial,
Finandlera, Inmobiliaria
y de Uandatos

Bayer Argentina, Sociedad Anónima
Comercial, Industrial, Financiera, la-
mobilia.ia y de Mandatos, hace sabfor
conforme al artículo 83 Inciso 2 de la
Ley N' 19.550, que su Asamblea Extra-
ordinaria del 21 de abril de 1980, rati-
ficó la fusión por absorción por esta
sociedad de Coloidal, Sociedad Anónima
Comercial, Financiera e Inmobiliaria y
de Mandatos, resuelta por Asamblea Ex-
traordinaria del 20 de diciembre de
1979 y con efectos a partir del V> de
.enero de 1980. — Domicilio de ambas
sociedades: Corrientes 316, piso 2?, Ca-
ipital. Reclamos de ley en forma f^acien-
to en la escribanía intervlnlente, Br-
nesto Jaactcs Balleáter. Reconquista 336,
4? > piso, oficina 42, Capital, donde se

,
encuentra de .15 a 18 horas a dIíS>o^-
clón de accionistas y acreedores la do-
«umentaciÓD pertinente y él balance

oonáoUdádo de fusión, al 1» de enero de
1980. — Efectos: Como consecuencia de
la fusión, Coloidal, Soeiedad Anónima
Comercial, Pinanoisra e Inmobiliaria y
de Mandatos, se disuelve definitivamen-
te y BayCT Argentina, Sociedad Anóni-ma Comercial. Industrial, Financiera,
Xomoblliarla y de Mandatos, aumenta su
capital en $ 5.500.000.COO emitiendo las
corre^ndlentes acciones, que serán en-
tregatias a los ex accionistas de Coloi-
dal. Sociedad Anónima comercial, Fl-
mtnclera e Inmobiliaria y de Alañdatos.

I Í520.00O e.l215 N? 3.484 V.16¡5180

«p»

— "C"

CLAUDIO COLLADO Y CIA.
S.A.C.I.F. e I.

N« 44.150
Se encuentra a disposición de los seño-

res accionistas, a partir del 9|5|80, el di-
videndo en efectivo aprobado por ^a
Asamblea General Ordinaria del 1411180,
por el ejercicio cerrado el 3118179, en Bmé.
Mitre 688, 6» piso. Capital.
Buenos Aires, 6 de mayo de 1980.
_ ,„ El Directorio.
$ 48.000.— e. 9|5 N? 3.166 v. 13:5180

CABILDO
Sociedad Anónima
Registro N« 4.776

.
Se comunica a los señores accionistas

que por disposición de la Asamblea Ge-
neral Ordinaria del día 1413180 se resol-
vió el aumento de capital a la suma
de $ 340.000.000 mediante la emisión de
17.OCO.000 de acciones ordinarias, al por-
tador, de un voto. cada una y de $ 10
valor nominal cada' una. Se efectúa la
presente publicación en cumplimiento
del articulo 188 de la Ley N? 19.550.

* .„..- Ei Directorio.
$ 48.000 e.l2|5 N9 3.319 V.1415|80

COLOIDAL
Sociedad Anónima,
Comercial, Financiera e
Inmobiliaria y de Mandatos

Hace saber conforme al art. 83, Inc. 2,
de la Ley N? 19.550 que su Asamulea Ex-
traordinaria del 21 de abril de 1930, ra-
tificó la fuÉilón por absorción de Coloi-
dal, Sociedad Anónima Comercial, Finan-
ciera e Inmobiliaria y de Mandatos por
Bayer Argentina. Sociedad Anónima, Co-
mercial, Industrial, Financíela, Irmiobiiia-
ria y de Mandaeos, resuelta por Asam-
blea Extraordinaria del 20 de diciembre
de 1979 y con efectos a partir del 1? de
enero de 1980. — Domicilio de ambas so-
ciedades: Corrientes 316, 2' piso. Capital.
Reclamos de ley en forma fehaciente en
escribanía intervlnlente Ernesto Jaaciss
Ballester, Reconquista 336, 4? piso of. 42,
Capital, donde se encuentra de 15 a 18
horas a disposición de accionistas y
acreedores la documentación pertinente
y el balance consolidado de fusión al V
de enero de 1980. — Efectos: Como con-
secuencia de la fusión. Coloidal. Sociedad
Anónima, Cconerclal, Financiera e inmo-
biliaria y de Mandatos, se disuelve defi-
nitivamente y Bayer Argentina, Sociedad
Anónima, Comercial, Industrial, Financie-
ra, Inmobiliaria y de Mandatos, aosurbe
la misma, aumentando su capital en pe-
sos 5.500.000.000.— emitiendo las corres-
pondientes acciones, que sc.<..n entve2:a-
das a los ex accionistas de Coloidal, So-
ciedad Anónima, Comercial, Financiera
e Inmobiliria y de Mandatos.

El Directorio.
$ 230.000.— e. 12i5 N? 3.483 v. 1015,80

"ET

EL SURCO
Cía. de Seguros S. A.

- EMISIÓN DE ACCIONES Y
PAGO DE DIVIDENDOS

Se comtmlca a los señores accionistas
que se tía dado cumplimiento a la Ins-

. cripción en el Registro Público de Co-
mercio, de la emisión de acciones corres-
pondientes a las serles 3» y 4*, por un
total de pesos ciento siete millones qui-
nientos mil, dispuesta por las Asambleas
General^ del 28 de octubre de 1977 y
30 de octubre de 1978. A partir del 19 de
mayo de 1980, en las oficinas de la so-
ciedad, calle Reconquista 468, 1^ piso. Ca-
pital Federal, contra la presentación de
las láminas en circulación, procederemos
al pago del saldo del dividendo del ejer-
cicio 1976|77 y dividendo del ejercicio
1977|78 que en conjunto representa el
860 % de las tenencias, en acciones li-

beradas de un voto, con derecho a divi-
dendo a partir del 1^17179.

$ 84.000.— e. 1215 NV 3.380 v. 14|5|80

EXPOGE
Sodedad Anónima

Se hace saber que, por escritura del
19 de febr^o de 1980, otorgada al folio
190, Registro 228 de Capital Federal, "Ex-
poge. Sociedad Anónima", aumentó el ca-
piM social desde doscientos mil pesos a
un mUlán de pesos, y emitió 80.000 ac-
ciones ordinarias, al pcai^ador, con dere»
cho a un voto, y de diez pesos, valor no-
minal, cada una. — M.. Directorio.

$ 42.000.— e,12|5 N» 3.495 V.1415180

FEERS T CmitS
Sociedad Anóüima Comercia],
Industrial, Financiera,

' Inmobiliaria, Agropecoaría
y de Mandatos

Se hace saber que, por escritura del
28 de diciembre de 15*79, otorgada al fo-
Uo 2.465, Registro 228 de Capital Federal,
"Frers y Cíbils, Sociedad Anónima Co-
merdal; Industrial, Financiera, Inmobi-
liaria, Agropecuaria y de Mandatos", au-
mentó el capital social desde ochenta mi-
llones de - pesos a trescientos treinta y
un millones de pesos y emitió doscientas
cincuenta y un millones de acciones or-
dinaria^ ,al portador, con derecho a un
voto, y de un peso *aIor notniñaí cada"
una. — El Directorio.

$ 60.000.— e. 12|5 N' 3.494 V. 1415[60

FIRELAND
• S. A. "

Se hace saber por un día: Que el se-
ñor Jorge Gabriel Mancinelli, renimcló
al cargo de Presidente de Fireland S.A.,
según Aeta de Asamblea de fecha 30
de Julio de 197». £1 Directorio y Órgano
Fiscalizador, quedó constituido de la si-
guiente forma. Presidente: Lucas Ma-
nuel Santamarta. — Vicepresidente: Jo-
sé Antonio Siiva. — Síndico Titular:
Raúl Severino Castañón y Síndico Su-
plente. Graciela Teresa Poletti de Salo-
món,

$ 70.000,— e.7|5 N» 2.643 v.l3|5|80

FIPLASTO
S. A,
fopte. N» 4.797

Se pone en conocimiento de los seño-
res accionistas que de acuerdo con iO dis-
ptiesto por la Asamblea General Ordina-
ria del O de noviembre de 1979, el capital
de la sociedad fue aumentado íle pesos
12.199.715.737.— a $ 22.691.471.271 ,

El Directorio.

$ 36.CO0.— e. 9|5 N' 3.223 v. I¿¡5ia0

— "G"

GBONDONA E HIJOS
S.C.A.

A los fines de las Leyes Nros. 19.550
y 11.867 se hace saber que Grondona e
Hijos S.C.A. con actividad agropecuaria
en la provincia de Buenos Aires, en Asam-
blea General Extraordinaria Unánime
del 8 de noviembre de 1979 resolvió la
reorganización de la firma transfiriendo
bienes del activo a los señores accionis-
tas por un importe total de $ 28.334.912.
Como consecuencia de diciia reorganiza-
ción Grondona e Hijos S.C.A. ha redu-
cido su capital social de $ 13.750 a pesos
11.290. Su capital social actual es de
$ 10.990 de capital comanditado w $ ¿OO
de capital accionario. No existen socica
recedeiites y la firma continúa el ^o de
sus negocios sociales. Reclamos y oposi-
ciones de. ley en el domicilio de la íIr-
ma, calle República de la India 2823, pi-
so 6», Capital Federal.

$ 120.000.— e. 7i5 N9 2.656 V. 13Í5180

PIRAY - BUNI
S.A.

luflISION Y SUSCRIPCIÓN
DE ACCIONES

Se comunica a los señores accloi^tas
que con fecha 22 de abril de 1980 se Ins-
cripto en el Registro Público de Comer-
cio el aimiento de capital de la socie-
dad de 3 275.000.000 a $ 1.375.000.000 y la
emisión de l.OOO.OOO.OOO de acciones or-
dinarias, al portador, de un voto por ac-
ción,. v$n 1 cada una.

El Directorio.

$ 36.000.— e. 1215 Ñ» 3.421 v. 14i5j80

PAPELERA ALBARRACm
S.A.C.I.F.

Se comunica por tres días que los se-
ñores accionistas deberán canjear sus ac-
ciones por las nuevas láminas emitidas
en la caja social de Emilio Mitre 1749,
Capital.

El Presidente.

$ 30.000.— e. 915 N? 3.121 v. 13|5|80

PUYAN
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Incucbiliaria, Financiera,
Constructora y Agropecuaria
Piedras 1702, Capital Federal

Se comunica que por resolución de la
Asamblea Ordinaria, del 31 de marzo de
198C, se aiunento el capital social hasta
la suma de f 434.800.000, emitiéndose en
consecuencia 23.000.000 de acciones al
portador, clase A, con derecho a cinco
votos.

Buenos Aires, 7 de mayo de 1980.
El IMrectorio.

f 72.000.— e. 915 N« 3.21« v. 13{5i80

PETROQUÍMICA
RIO TERCERO

S.A.
Se comunica a los señores acclonistaa

que el Directorio, en uso de' las faculta-
des conferidas por la Asamblea Extraor-
dinaria, del V de agosto de 1979. en su
reunión del día 2 de mayo de 1980, de*
cldló lo siguiente: 1») Anular én la can-
tidad de 39.213.086 acciones preferidas, 3%
serie, la emisión dispuesta el 2 de abril
de 1980: — 2?) Emitir 150.000.000 de ac-
ciones preferidas, 3* serie, nominativa^
no endosables, de valor nominal ( 100 ca-
da una, sin derecho a voto. Estas accio-
nes podrán ser suscriptas e iittegradas
tiasta el 31 de mayo de 1980, estable-
ciéndose que la integración deberá ha-
cerse en efectivo y fijándose el mes de
mao^o de 1980 como mes base para la de«
terminación del valor mínimo garanti-
zado.

El Directorio.
$ 66.000.— e. 1215 N? 3.379 v. 141518,0

S.A. VICTOBIO Y ESTEBAN
DE LORENZI LTDA.

Sociedad Agropeca?.ria
Industrial, Comercial,
Inmobiliaria y Financiera

Comunica que m 49 Asamblea General
Ordinaria de acclonlstes celebrada el 31
ds enero de 1980, protocolizada el 13 de
marzo de 1&80, ante escribano Alberto'
I. Paz, resolvió aumentar el cepltal so-
cial autorizado, de la cantidad de pesos
682.500.000.- a la de $ 1.137.500.000.-, y
emitir las acciones que a ese aumento aa
$ 455.OCO.O0O.. corresponden, en acciones
liberadas, ordinarias, al portador, al va-
lor nominal de un peso cada una, a ^a
par, de. Idénticas características que ¡as
actualmente en circulación, y qus gocen
de dividendos a partir del !« de octubre •.

de 1979,

E! Directorio.
% 72.000.— e. 1215 Ni 3.408 v. 14:5.80

___^ *WT<II

TAFE I

•

Sociedad en Ccmandita
per Acciones

Tafé, Sociedad en Comandita por Ac-
ciones, con domicilio en la calle Bartolo-

"

mé Mitre 559, piso 4', oficina 405. co-
munica que en Asamb'ea General Extra-
ordinaria Unánime del día 15 de marzo
de 1580, los soc.'os comanditados y co-
manditarios rsrolvieror la transformación
de la sociedad en Sociedad Anónima. El
capital social de dieciséis mil quinie-*os
pesos, es representado por mil seiscien-
tas cincuenta acciones, ordinarias, al
portador, de un voto, valor nominal de
di37 pesos cada una. Cesa la re;pr!n-
sabilldad solidaria del único socio cow - n-
ditado señor don Pedro Luis Tagllaíe-
rri.

Buenos Aires. 7 de mayo de 1980.
$ 66.000.— e. 12|5 N? 3.435 v. 14!:|30

COMEiOiáLES

ANTERIORE.S

El martiliero Guillermo Eduardo Cam-
pos, comunica por 3 días que por cuenta
y orden de COMPAÑÍA FINANCIERA
CENTRAL PARA LA AMERICA D2IL
SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA y de
acuerdo a lo dispuesto por el articulo
585 del Código de Comercio y articulo
39 de la Ley 12.962, subastará el día 26
de mayo de 1980, a las 15 horas, en Tai-
cahuano 479. Capital Federal, 14 ga-
binetes normalizados para nueve medi-
dores Código OM; con base $ 5.800.000;
29 cajas modulares código NS333, con.
base: $ 1.300.000; 66 cajas modulares
Código NS363, con base: I 4.400.000; 21
cajas modulares código NS364, con base*
$ 1.300.000; 11 cajas modulares códigi
NS565, con base: $ 1.000.000; 12 cajas
modulares código NS5105 base: $ 1 nil<

Uón setecientos mil; 66 interruptores ro-
tativos en cajas blindadas, código leb
60d, base: $ 1.500.000; 13 interruptores
rotativos en cajas blindadas código let
60d, con base: $ 550.000; 624 interrupto-
res termomagnéticos código TMu 35, ccm
base: 4.200.000; y 80 interruptores ter--
momagnétlcos código TMb6, con base:
$ 315.000. Todos ellos nuevos, para la
venta. Comisión 10 por ciento. Subasta
al contado y .al mejor postor. La venta
se realiza por ejecución de la prenda
N» 142.983, contra INASA S.A.I.C. el.
Los bienes se exhiben lunes, miércoles
y viernes, de 16 a 18 horas en Mom
2051. Capital Federal, informes: Uru-
guay 743. piso 1', oficinas 106|718 de la
Capital Federal. T. E. 45-8187 y 46-7034,
de 15 a 19 horas.
Buenos Aires, 7 de mayo de 1980. —

I 126.000 e.l215 N» 3.350 V.14|5|80


